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El sector del automóvil se ha convertido en las últi-
mas décadas en un área marcada por el dinamismo 
y la eficiencia. La apuesta constante por el desarrollo 
tecnológico y las inversiones en I+D+i han dado sus 
frutos, especialmente en ámbitos como la seguri-
dad, la sostenibilidad medioambiental o la eficiencia 
energética.

Obtener el máximo rendimiento de estos avances 
depende también, al menos en parte, de todos no-
sotros, de nuestro compromiso. Es preciso conocer 
cómo hacer el mejor uso de ellos, cómo obtener el 
mayor beneficio. En resumen, tenemos que sacarles 
el máximo provecho.

El sector del renting está estrechamente vinculado 
al mundo del automóvil. Esta relación hace que los 
operadores tengan el compromiso de aportar valor 
añadido al desarrollo tecnológico que ha revolucio-
nado el mundo del automóvil. En nuestro caso con-
creto, por ejemplo, los nuevos sistemas combinados 
con innovadoras soluciones telemáticas, ayudan a 
nuestros clientes a tener un mayor control y cono-
cimiento de su flota. En esta dirección deben seguir 
avanzando nuestros esfuerzos, ya que tenemos que 
ayudar a nuestros clientes a optimizar al máximo los 
recursos para que puedan centrarse en su actividad 
principal, en su propio negocio.

Nos encontramos en una economía globalizada y 
cada vez más competitiva, lo que exige a las em-
presas una flexibilidad y capacidad de adaptación 
permanente. Si algo hemos aprendido es que una 
compañía ya no puede vivir de las rentas, tiene que 
optimizar sus recursos y ser capaz de adaptarse a un 
entorno económico dominado por el cambio. En este 
contexto, innovación y calidad se posicionan como 
valores clave para el desarrollo empresarial. 

Nos encontramos en una economía globalizada y cada vez 
más competitiva, lo que exige a las empresas una flexibilidad y 
capacidad de adaptación permanente. Si algo hemos aprendido 
es que una compañía ya no puede vivir de las rentas, tiene que 
optimizar sus recursos y ser capaz de adaptarse a un entorno 
económico dominado por el cambio. 
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Un buen ejemplo de ello es el capítulo dedicado a la 
Seguridad Vial, donde se repasan los avances y nue-
vos sistemas que incrementan la seguridad de los 
vehículos, así como la evolución y comportamiento 
de nuestro sector en un tema tan importante. 

Respecto a la eficiencia energética, trataremos el 
impacto de las energías alternativas en el sector de 
la automoción junto a los últimos datos de este tipo 
de soluciones sostenibles en el mercado español de 
renting de vehículos.

Entre otros aspectos, queremos subrayar el compro-
miso con la eficiencia energética que han adquirido 
las empresas que forman parte de la Asociación a 
través de un acuerdo de colaboración firmado con 
el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE). Gracias a este convenio se presen-
tarán anualmente los datos relacionados con el con-
sumo medio y las emisiones de CO2 de los vehículos 
matriculados. También dedicamos un capítulo desde 
hace años -y continuaremos haciéndolo- a las cargas 
administrativas y al mercado único interior, donde 
las Administraciones Públicas juegan un importante 
papel para hacer nuestra economía más competitiva 
y facilitar la actividad de los actores que operan en 
el sector.  

Además, cada dos años nuestro sector realiza una 
encuesta de calidad que nos permite testar la satis-
facción del cliente y la percepción general del servi-
cio y, paralelamente, establecer un marco de refe-
rencia para analizar la evolución del renting. En esta 
memoria presentamos los datos de la IV edición, 
cuyas conclusiones se dividen en tres ejes princi-
pales: situación del sector, grado de satisfacción de 
las empresas clientes y grado de satisfacción de los 
usuarios -conductores de los vehículos-. A través de 
este análisis bienal podemos obtener una visión glo-
bal de los avances en el sector, aspectos a mejorar 
del mismo y la percepción que tienen los clientes de 
los servicios ofrecidos. 

Por último, queremos mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los que se acerquen a leer 
estas páginas de nuestra memoria anual, ya sea us-
ted cliente o bien esté interesado en conocer más 
detalles sobre el renting. En los siguientes capítulos 
descubrirá un sector comprometido con la innova-
ción y la excelencia. No en vano, el renting se ha con-
vertido en un auténtico socio estratégico para una 
parte importante del tejido empresarial español.

Gracias,

Agustín García Gómez
Presidente de la AER

El renting se ha con vertido en un 
auténtico socio estratégico para 
una parte importante del tejido 
empresarial español.

En esta memoria presentamos los datos  
de la IV edición de la Encuesta de Calidad 
del sector cuyas conclusiones se dividen 
en tres ejes principales: situación del sector, 
grado de satisfacción de las empresas 
clientes y grado de satisfacción   
de los conductores. 

¿Cómo reacciona el sector del renting ante estos 
nuevos desafíos? Las compañías están apostando 
por diferentes estrategias para adaptarse a estos re-
tos, ya sea a través de sinergias o bien madurando 
productos y conceptos que les permitan diferenciar-
se de sus competidores.

De esta forma, por ejemplo, dentro del sector se han 
producido procesos de concentración, en los que se 
ha buscado aprovechar las ventajas de las empresas 
implicadas para ganar competitividad. En todo caso, 
y sea cual sea la fórmula elegida, queda patente el 
esfuerzo que todas las empresas están realizando 
en el capítulo de la innovación, con el objetivo de sa-
tisfacer las nuevas demandas y reforzar su posición.

En este sentido, desde la propia Asociación apostamos 
por promover el debate entre todos los actores del sec-
tor para que pongan a punto sus ofertas de servicios y 
estrechen vínculos. En 2011 celebramos la I Conven-
ción Anual de la Asociación Española de Renting de 
Vehículos, donde operadores y proveedores del sector 
tuvieron la oportunidad de debatir durante dos jorna-
das y compartir su visión sobre la evolución del renting 
en los próximos años. Bajo el título: “Diseñando el Fu-
turo del Renting” se analizó el estado de salud tanto de 
nuestro sector como de aquéllos más próximos tanto 
en España como en Europa. En la convención también 
se trataron, entre otros temas, las exigencias de servi-
cio del renting, hacia dónde tenían que orientarse las 
empresas proveedoras para estar a la altura de los 
nuevos desafíos y, de esa forma, ampliar y mejorar los 
servicios que ofrecemos a nuestros clientes. 

Este año nos encontramos inmersos ya en la prepa-
ración de la II Convención Anual, cuyo título será “La 
Tecnología al Servicio de la Movilidad Inteligente”. 
Se programarán mesas redondas y ponencias en las 
que participarán operadores de renting y proveedo-
res de productos y servicios ligados al mundo de las 
nuevas tecnologías, que debatirán sobre el uso y la 
adaptación que las compañías de renting están lle-
vando a cabo. 

Este foro de encuentro va a servir de estímulo para 
debatir sobre las posibilidades de los últimos desa-
rrollos tecnológicos, analizar cómo podemos adap-
tarnos aún mejor a los nuevos tiempos y estudiar 
cómo potenciar el valor añadido que estas herra-
mientas suponen para los clientes. En definitiva, lo-
grar mayor competitividad a través de un mejor ser-
vicio con una meta común: ofrecer el mejor producto 
posible. 

Somos conscientes de la magnitud de este propósi-
to y del camino que aún debemos recorrer para al-
canzarlo, pero esta oportunidad de interactuar debe 
servirnos de impulso para seguir buscando fórmulas 
que mejoren el producto final, tomar nota de aque-
llas compañías que mejor se están adaptando a los 
retos y oportunidades y tender hacia esa excelencia.

Es importante también que no descuidemos aquellos 
aspectos hacia los que debería orientarse la movili-
dad inteligente. Gracias a nuestro know how y a una 
apuesta decidida por la innovación, el sector del ren-
ting ha dado importantes pasos en temas como la 
seguridad vial, la sostenibilidad y la eficiencia. Esta 
última entendida desde dos dimensiones: la eficien-
cia energética y la eficiencia del renting en un sentido 
amplio, en una búsqueda de la máxima optimización 
en la gestión de las flotas. 

Si repasamos los capítulos incluidos en esta memo-
ria veremos que la gran mayoría son constantes a 
lo largo de los últimos años. Esto demuestra que el 
renting es un sector en constante evolución, ya que 
las temáticas no se agotan y siempre hay novedades 
en cada una de las áreas clave de nuestra actividad. 

Gracias a nuestro know how y a una apuesta decidida 
por la innovación, el sector del renting ha dado 
importantes pasos en temas como la seguridad vial,   
la sostenibilidad y la eficiencia. 
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La seguridad vial es un tema prioritario para el sec-
tor del automóvil y las compañías de renting. Desde 
hace años, han adoptado el compromiso de promo-
ver y promocionar medidas destinadas a reducir los 
índices de siniestralidad y accidentes en carretera. 
Un ejemplo de ello, son las numerosas iniciativas por 
una movilidad más segura en las que el sector ha 
participado a lo largo de los últimos años y que desde 
la AER venimos recopilando anualmente a partir de 
nuestra memoria de 2008. 

Tal y como profundizaremos a lo largo del capítulo, 
la cifra de accidentes mortales y de víctimas en ca-
rretera ha descendido notablemente en los últimos 
años, pero aún queda mucho camino por recorrer. 
Desde la AER, junto con el resto de sectores relacio-
nados con el tráfico y la automoción, promovemos 
una movilidad con una tasa de accidentes cero. Aun-
que este objetivo pueda parecer utópico, seguiremos 
esforzándonos continuamente con nuevas propues-
tas y medidas para mejorar la seguridad vial en las 
carreteras españolas.

EStRAtEGIA ESpAñolA 
DE SEGuRIDAD VIAl 2011-2020

A la hora de elaborar esta Estrategia de Seguridad Vial, 
aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de febrero 
de 2011, la Dirección General de Tráfico y el Ministerio 
del Interior contaron con la colaboración de una serie 
de organismos y organizaciones empresariales, entre 
las que se encontraba la AER. Este Plan nació con el 
objetivo de integrar y alinear las actuaciones de la Ad-
ministración General del Estado que incidieran en la 
mejora de la seguridad vial. Además, impulsaba las 
actuaciones del resto de Administraciones Públicas 
que tienen competencias en la materia.

El Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008 estu-
vo muy centrado en la mejora del cumplimiento de la 
norma aunque también contempló un conjunto de me-
didas que trataron de coordinar las actuaciones desde 
distintos Ministerios. Alineado con este compromiso, 
se firmó un Convenio entre los Ministerios de Interior 
y Trabajo el 1 de marzo de 2011, en el que se recoge el 
firme compromiso de reducir y elaborar una guía para 
que las empresas puedan implantar sistemas y planes 
de movilidad que permitan reducir la siniestralidad vial 
laboral y mejorar las cifras de accidentalidad. 

En el Plan de Seguridad Vial de 2011-2020 se esta-
blecía, entre las acciones prioritarias, incorporar la 
seguridad vial en las empresas, a través de forma-
ción, planes de seguridad y buenas prácticas. La sen-
sibilización de las Administraciones Públicas con los 
accidentes de trabajo es cada vez mayor y mediante 
la aprobación del RD404/2010, de 31 de marzo, se 
establecen incentivos –deducciones de las cotizacio-
nes- para aquellas empresas en las que sus cifras de 
accidentes de trabajo estén por debajo del promedio y 
en las que se hayan implantado planes de movilidad. 

En el plan de Seguridad Vial de 2011-2020 se esta blecía,  
entre las acciones prioritarias, incorporar la seguridad vial   
en las empresas, a través de forma ción, planes de movilidad 
desde una perspectiva multidisciplinar y buenas prácticas. 

seguridad 
    vial
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Desde el año 2009, los test EuroNCAP ya no se ca-
lifican únicamente por el número de estrellas, sino 
también por el porcentaje de seguridad. Por este 
motivo, hemos incluido las dos formas de medición 
en el gráfico, ya que convivirán durante un tiempo, 
hasta que llegue un momento en que el porcentaje 
predomine sobre la atribución de estrellas.

Es importante destacar los datos extraídos de la úl-
tima encuesta sectorial de satisfacción. A lo largo 
del cuestionario se incluyó una pregunta relativa a la 
importancia que los clientes otorgan al test de segu-
ridad EuroNCAP y entre los resultados destaca cómo 
la seguridad del vehículo es un aspecto decisivo y de 
gran relevancia para los clientes. Este aspecto es 
denominado como “importante” por un 69% de los 
encuestados y, de cara al futuro, esta percepción as-
ciende al 75%. Estos datos son, de nuevo, un ejemplo 

de la importancia de la seguridad para los conducto-
res y deben animar a las compañías renting a ofrecer 
a sus clientes información relativa a la seguridad de 
sus vehículos, como el baremo que establecen las 
estrellas EuroNCAP. 

DIRECCIóN ElECtRóNICA VIAl (DEV)

En la memoria del año pasado ya se trató la obten-
ción de la Dirección Electrónica Vial (DEV) dentro de 
la Ley 18/2009 de Seguridad Vial, que tenía por ob-
jeto, entre otros motivos, comunicar las sanciones 
de forma telemática ganando en eficacia y produc-
tividad. Esta notificación electrónica era obligatoria 
para las empresas titulares de vehículos y voluntaria 
para los ciudadanos, de modo que se sustituye el do-
micilio postal de notificaciones por uno electrónico. 

Figura 01.
Fuente: IEA (Instituto de Estudios de Automoción) Estudio del IEA para la Asociación Española  de Renting de Vehículos.

ESPAÑA RENTING

Nº de estrellas Adultos Infantiles Peatones Adultos Infantiles Peatones

5 73,12   83,86   
4 23,86 81,19 0,01 14,08 83,59 0,01

3 2,63 18,81 47,64 1,84 16,41 44,39

2 0,22 0,00 39,53 0,01  38,64

1 0,17  12,56 0,20  16,71

0   0,26   0,25

% de seguridad Adultos Infantiles Peatones Adultos Infantiles Peatones

Media 89,27 81,08 49,71 89,61 80,74 48,64

>=90 - <100 56,35 0,01  60,88   

>=80 - <90 39,27 66,29  36,02 62,62  
>=70 - <80 3,96 32,40 5,67 3,05 36,14 5,55

>=60 - <70 0,19 1,13 20,50 0,04 1,23 17,45

>=50 - <60 0,22  20,97 0,01  21,53

>=40 - <50  0,17 36,01  0,01 34,87

>=30 - <40   14,49   19,92

>=20 - <30   2,35   0,67

ESPAÑA RENTING

Adultos Infantiles Peatones Adultos Infantiles Peatones

Nº de estrellas 44,77 42,57 44,76 48,69 46,95 48,69

% de seguridad 55,23 57,43 55,24 51,31 53,05 51,31

IMplANtACIóN DEl SIStEMA ECAll 
EN El SECtoR DEl tRANSpoRtE poR 
CARREtERA

En concordancia con la importancia de la seguridad 
vial y la movilización rápida de los servicios de emer-
gencia en caso de accidentes, continúan las inicia-
tivas en torno a los dispositivos eCall. Este sistema, 
impulsado por la Comisión Europea, utiliza una se-
rie de sensores que realizan una llamada a través 
de telefonía móvil de forma automática al Centro de 
Emergencias 112 más cercano en caso de accidente. 

Como comentábamos en la pasada memoria de 
2010, podemos encontrar en este sistema un gran 
avance en seguridad vial ya que, junto al aviso de 
accidente, se enviará al mismo tiempo una serie de 
información, incluyendo la hora del accidente, la po-
sición (coordenadas) y la dirección del vehículo, tipo 
de automóvil y otros datos que permitirán disponer 
de mayor información para la prevención de los acci-
dentes de tráfico. 

A este respecto, se ha aprobado recientemente en 
España el Real Decreto-ley 662/2012 de 13 de abril 
de 2012, como transposición de la Directiva 2010/40/
UE, mediante el cual se establece la obligatoriedad 
de incorporar de fábrica el sistema eCall en los vehí-
culos que se comercialicen dentro de la UE a partir 
de 2015. Se estima que con esta implantación se po-
drán salvar 2.500 vidas al año en Europa y se redu-
cirá la gravedad de las secuelas en los heridos por 
accidentes de tráfico en un 10-15% de los casos.

EStREllAS EuRoNCAp

La Asociación Española de Renting de Vehículos 
(AER) lleva varios años insistiendo en la importancia 
de las estrellas EuroNCAP a la hora de establecer un 
sistema de medición de la seguridad activa y pasiva 
de un vehículo. De nuevo, queremos recalcar la im-
portancia de este test, que tiene relación directa con 
una mayor seguridad vial, mejorando el equipamien-
to en los vehículos y, a raíz de ello, reduciendo las 
víctimas por accidentes de tráfico.

La relación probada entre el número de estrellas Eu-
roNCAP obtenidas y la reducción real del riesgo de 
lesiones supone un estímulo para los fabricantes de 
coches. A través de este sistema de medición, se están 
concienciando de la importancia de reducir al máximo 
los efectos de los accidentes, lo que ha hecho que en 
las últimas pruebas EuroNCAP un alto porcentaje de 
automóviles hayan recibido el máximo de estrellas. 

Es importante resaltar la labor de EuroNCAP en la 
promoción de los sistemas de seguridad median-
te los premios “Advanced”. Estos galardones, que se 
entregan desde 2010, tienen como objetivo conseguir 
que los usuarios estén informados sobre la eficacia, 
funcionamiento y limitaciones de estos sistemas de 
seguridad e intentan ser un incentivo para que los fa-
bricantes incorporen estas tecnologías en sus nuevos 
modelos. 

Respecto a nuestro sector, una de las labores princi-
pales de las compañías de renting es asesorar ade-
cuadamente a los clientes a la hora de decidirse por 
un vehículo concreto. En este sentido, llevamos un 
tiempo impulsando a los operadores del sector para 
que reflejen en sus ofertas las estrellas EuroNCAP 
de cada modelo. De esta forma, el cliente de renting 
puede tomar una decisión basada en la mayor in-
formación posible. A fecha de hoy, podemos afirmar 
que ya hay alguna compañía de renting que incorpo-
ra a sus ofertas el resultado de este test.

la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) 
lleva varios años insistiendo en la importancia de las 
estrellas EuroNCAp a la hora de establecer un sistema de 
medición de la seguridad activa y pasiva de un vehículo. 
De nuevo, queremos recalcar la im portancia de este test, 
que tiene relación directa con una mayor seguridad vial, 
mejorando el equipamien to en los vehículos y, a raíz de 
ello, reduciendo las víctimas por accidentes de tráfico.

A continuación, presentamos el análisis según el nú-
mero de estrellas EuroNCAP de entre el 80% y 90% 
de los ve hículos turismo y todo terreno matriculados 
en toda España en 2011 (Figura 01). 
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Al finalizar el año 2011, el parque automovilístico 
español se elevaba a 31.400.000 unidades. Esta ci-
fra nos muestra cómo las victimas mortales por mi-
llón de vehículos, sin contar peatones, se eleva a 52 
(1.479 fallecidos en carretera más 180 posibles en 
zona urbana), o lo que es lo mismo, 5,2 por 100.000 
vehículos. En el sector del renting, la cifra en 2011 se 
situó en 2,4 victimas mortales por cada 100.000 vehí-
culos, menos de la mitad frente a las 5,2 del parque 
nacional. 

Estos datos sorprenden aún más cuando tenemos 
en cuenta que, por norma general, los vehículos de 
renting recorren el doble de kilómetros que la me-
dia nacional, por lo tanto están expuestos el doble a 
la siniestralidad que el resto de vehículos. Podemos 
concluir, pues, que la siniestralidad con resultado de 
muerte en el parque de vehículos en renting es cua-
tro veces menor por kilómetro recorrido que la que 
arroja el parque nacional.

Pero, ¿por qué los vehículos de renting presentan 
una menor tasa de mortalidad, cuatro veces menor 
que la nacional? Es difícil dar una respuesta concisa 
y concreta, pero hay una serie de factores que favo-
recen esta menor tasa. 

•	Antigüedad	 del	 vehículo:	 los	 automóviles	 que	
operan en el renting tienen una media de anti-
güedad	de	4	años,	en	contraposición	con	el	par-
que español, en el que casi la mitad de vehículos 
superan los 10 años. Este envejecimiento del par-
que, provocado en gran medida por la crisis, va 
en claro detrimento de la seguridad vial, ya que 
según los últimos estudios las posibilidades de 
sufrir un accidente en un vehículo de más de diez 
años se duplican frente a uno nuevo. 

 La renovación del parque, que trataremos en el 
próximo capítulo dedicado a vehículos eficien-
tes y a la movilidad sostenible, ayudaría en gran 
medida a reducir aún más la tasa de accidentes 
registrada, ya que se calcula que el 60% de los 
vehículos involucrados en accidentes de tráfico 
tenían cinco o más años (Figura 03).

•	Comportamiento:	la	diferencia	entre	la	actitud	al	
volante de los conductores de un coche de renting 
y un vehí culo particular también puede contribuir 
a este menor número de accidentes. Para la ma-
yoría de los conductores de vehículos de renting, 
el automóvil constituye una herramienta de tra-
bajo, por lo que saben que es una pieza vital en su 
labor diaria. Por otro lado, lo normal es que estén 
más experimentados en la conducción.

•	Mantenimiento	 de	 los	 vehículos:	 los	 vehículos	
que forman parte de una flota de renting son co-
rrectamente mantenidos, ya que estos conceptos 
están incluidos normalmente en el contrato. Son 
automóviles con todas las garantías de calidad, 
que pasan habitualmente todas las revisiones es-
tablecidas por los fabricantes en talleres homo-
logados. Entre estas tareas se incluyen el cambio 
periódico de neumáticos y las reparaciones. Esta 
tendencia contrasta con el parque nacional, en 
el que el paso de vehículos por el taller es cada 
vez menos habitual. Según un reciente estudio 
realizado por la Fundación para la Seguridad Vial 
(Fesvial), un tercio de los conductores españoles 
alargan las revisiones mecánicas recomendadas 
por el fabricante debido a la crisis económica. 
Este porcentaje también coincide con el de con-
ductores que han demorado el cambio de ruedas. 
Estos retrasos en las revisiones tienen un fuerte 
impacto en la seguridad del vehículo, ya que en 
situaciones de emergencia, pueden hacer que el 
automóvil no responda como se espera, aumen-
tando el riesgo de sufrir accidentes. 

En el sector del renting, la cifra 
en 2011 se situó en 2,4 victimas 
mortales por cada 100.000 vehículos, 
menos de la mitad frente al 5,2  
del parque nacional. Estos datos 
sorprenden aún más cuando 
tenemos en cuenta que, por norma 
general, los vehículos de renting 
recorren el doble de kilómetros que 
la me dia nacional, por lo tanto están 
expuestos al doble de siniestralidad 
que el resto de vehículos 

ANtIGüEDAD DE loS VEhíCuloS IMplICADoS 
EN ACCIDENtES CoN VíCtIMAS

Figura 03.
Fuente: ANFAC/ GANVAM.

60 %

=>5 años

Pese a que esta norma ya entró en vigor el 25 de no-
viembre de 2010, la DGT se ha topado con algunos 
problemas a la hora de implantar este procedimiento, 
debido a la complejidad informática de la plataforma 
utilizada y a la dificultad para muchas compañías con 
este nuevo plan. La AER colabora estrechamente con 
la DGT en la implantación, promoción y el uso de este 
nuevo sistema, proporcionando nuestra experiencia 
y defendiendo los intereses de nuestros clientes, de 
tal forma que el procedimiento sea lo más eficaz po-
sible para todos.

EVoluCIóN DE loS ACCIDENtES 
EN CARREtERA EN loS últIMoS AñoS

Para finalizar el capítulo, queremos hacer un repaso 
de los últimos datos disponibles en torno a los ac-
cidentes de tráfico ofrecidos por la DGT. A través de 
estas cifras, queremos ofrecer al lector una visión 
global del impacto de las medidas aplicadas en se-
guridad vial en los últimos años y profundizar en los 
datos relativos al sector del renting, un producto que 
ha hecho de la seguridad uno de sus estandartes.

En el periodo comprendido entre el año 2010 y el 
2011, las víctimas mortales en autopista se han re-
ducido en un 23,5%, en autovía en un 13,3% y en ca-
rretera convencional en un 14,2%. Si lo contrastamos 
con el periodo del 2000 al 2011, estas reducciones 
han sido del 81%, 64,2% y 63,7%, respectivamente.

Esta notable disminución de fallecidos en accidente 
de tráfico y heridos graves en los últimos diez años, 
así como el ciclo de ocho años consecutivos de des-
censos en las cifras de siniestralidad, son datos muy 
positivos que reflejan la importante apuesta por po-
líticas de seguridad vial que han realizado en los úl-
timos años todos los actores implicados en el sector.

Los últimos datos disponibles de 2011 indican que 
se produjeron 1.328 accidentes mortales, en los que 
1.479 personas perdieron la vida en la carretera, lo 
que supone un descenso del 14,87% respecto a 2010. 
Ante la falta de datos de víctimas mortales en zona 
urbana, aplicando la misma reducción frente a las 
víctimas de carretera de 2010, la cifra sería de 180 
en zona urbana, sin contar las víctimas mortales de 
peatones (Figura 02). 
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Los avances conseguidos en nuestro sector en el año 
2011 en la matriculación de vehículos con energías 
alternativas son el resultado de la apuesta constante 
por la innovación del sector del renting. Estos progre-
sos se han alcanzado gracias a la labor de asesora-
miento de las compañías de renting, la mayor sensi-
bilización de los clientes en temas medioambientales 
y al incremento de los precios del combustible -ac-
tualmente representa más del 30% del coste total 
del uso de un vehículo en renting-. Pero no haríamos 
justicia si no diéramos también un protagonismo a 
las ayudas procedentes del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía), a las que un 
número importante de compañías de renting se han 
venido acogiendo en los últimos años. Estas ayudas 
se trasladan íntegramente a los clientes de renting 
que formalizan operaciones con vehículos de ener-
gías alternativas. Todos estos factores han propiciado 
la paulatina penetración en el mercado de vehículos 
propulsados por nuevas fuentes de energía.

El capítulo dedicado a la movilidad eficiente y sos-
tenible es un apartado constante en nuestra memo-
ria. Durante los últimos años, los operadores en el 
sector del renting hemos llevado a cabo una fuerte 
campaña de concienciación de los beneficios del uso 
de vehículos eficientes, tanto de cara a los clientes, 
como a los usuarios. Es interesante recalcar también 
cómo cada vez más son los propios clientes los que 
solicitan de manera proactiva este tipo de soluciones 
a las compañías de renting. En los últimos años, las 
empresas han adoptado una conciencia más social 
y han comenzado a preocuparse por operar de una 
manera cada vez más respetuosa con el medio am-
biente, que han trasladado también al ámbito de la 
movilidad y la gestión de flotas. 

Cada vez más son los propios clientes los que solicitan de manera 
proactiva este tipo de soluciones a las compañías de renting. 
En los últimos años, las empresas han adoptado una conciencia 
más social y han comenzado a preocuparse por operar de una 
manera cada vez más respetuosa con el medio ambiente. 
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Pero los vehículos propulsados con energías renova-
bles no son el único esfuerzo de los fabricantes de 
automóviles para proteger el medioambiente. La in-
dustria de la automoción apuesta cada vez más por 
una movilidad eficiente y por ello están permanente-
mente trabajando, investigando e invirtiendo en nue-
vas vías para hacer sus vehículos más “verdes”. Esto 
determina que no sólo los vehículos con energías al-
ternativas sean eficientes, sino que todos los lanza-
mientos de nuevos vehículos al mercado incorporan 
importantes avances en estas materias. Por ello es 
muy importante y aconsejable que contemos a nivel 
nacional con un parque de vehículos más joven.

ACuERDo ENtRE IDAE y AER 

La Asociación Española de Renting de Vehículos 
(AER), fiel a su responsabilidad social, firmó un com-
promiso con el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de Energía (IDAE) en 2011 con motivo de la I 
Convención de Renting entre operadores de renting 
y los proveedores del sector adheridos a la Asocia-
ción. A través de este convenio, la AER se compro-
mete a facilitar un informe en el que se comparen 
los registros de consumos medios y emisiones de 
CO2 del mercado nacional con los de los vehículos 
matriculados por las empresas de renting asociadas, 
en aras de colaborar no sólo con la eficiencia ener-
gética, sino también con la reducción de emisiones. 
Además, el informe recogerá las actuaciones de pro-
moción y divulgación destinadas a la utilización de 
vehículos más eficientes, así como las matriculacio-
nes de vehículos de tecnologías híbrida y eléctrica, 
respectivamente. A través de este convenio, la Aso-
ciación realizará este registro de manera continuada 
a lo largo de un periodo de cinco años. 

REtoS DE lA IMplANtACIóN 
DEl VEhíCulo EléCtRICo

Centrándonos en el vehículo eléctrico, cabe destacar 
la importante y ambiciosa apuesta que ha hecho la 
industria del automóvil con el lanzamiento de nuevos 
modelos adaptados, cada vez más, a las necesidades 
medioambientales y de eficiencia energética. Pero 
aún hay una serie de retos que deben ser superados 
para aumentar la penetración de este tipo de auto-
móviles como la autonomía, las prestaciones y el 
coste que actualmente supone adquirir un vehículo 
eléctrico.  

Las ventajas del vehículo eléctrico son indiscutibles, 
tanto por la disminución de emisiones de partículas 
contaminantes o el menor ruido, como por su redu-
cido consumo. Pese a ello, existen todavía barreras 
que hacen que los vehículos propulsados por energía 
eléctrica no sean un producto fácilmente accesible 
para el usuario. Además, ha de experimentarse un 
cambio en la infraestructura para la alimentación/
carga de estos vehículos. Por lo tanto, surge la ne-
cesidad de incentivar al usuario mediante bonifica-
ciones fiscales y otras ayudas desde la Administra-

los vehículos propulsados con energías 
renovables no son el único esfuerzo de 
los fabricantes de automóviles para 
proteger el medioambiente. la industria 
de la automoción apuesta cada vez más 
por una movilidad eficiente y por ello 
están permanentemente trabajando, 
investigando e invirtiendo en nuevas vías 
para hacer sus vehículos más “verdes”.  
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Renting
% sobre el total
matriculaciones
Sector renting

España
% sobre el total 
matriculaciones

en España

Vehículos Eléctrícos 52 0,15% 248 0,09%

Híbridos gasolina 419 1,17% 3.188 1,09%

Híbridos diesel 36 0,10% 217 0,07%

Total 507 1,42% 3.653 1,25%

Figura 02.
Fuente: Datos del Instituto de Estudios de Automoción (IEA) para la Asociación Española 
de Renting de Vehículos.

VEhíCuloS CoN ENERGíAS EFICIENtES MAtRICulADoS DESDE El 1 DE ENERo DE 2012 hAStA El 30 DE ABRIl 
DE 2012

MEDIDAS pARA El IMpulSo DEl VEhíCulo 
CoN ENERGíAS EFICIENtES

El año 2011 fue el año de mayor crecimiento en las 
matriculaciones de vehículos con energías eficientes 
dentro de nuestro sector. Ante estos datos, las com-
pañías de renting observaron un interés creciente en 
los clientes por este tipo de vehículos y, al amparo 
de la convocatoria de ayudas de 2011, solicitaron al 
IDAE ayudas por un valor de 5.322.400 euros y para 
un número de 2.260 vehículos, la mayoría de ellos 
híbridos. Desafortunadamente, esta convocatoria to-
davía no se ha resuelto y ha creado una incertidum-
bre en el sector.

A pesar de la resolución pendiente de las ayudas del 
IDAE al amparo de la convocatoria de 2011, el Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo ha decidido 
destinar 10 millones de euros a fomentar el uso del 
vehículo eléctrico, de los que también pueden bene-
ficiarse los clientes que formalicen operaciones de 
renting. Antes, ya se habían logrado avances en la 
materia mediante acuerdos con el IDAE para que las 
compañías de renting actuaran como Empresas de 
Servicios Energéticos. A través de estos convenios, 
todas las compañías que lo desearan se podían aco-
ger a unos planes estratégicos, de acuerdo con las 
condiciones reflejadas en el BOE, en los que asu-
mían todas las cargas administrativas que implica-
ba la consecución de las ayudas y trasladaban és-
tas íntegramente a sus clientes. De esta forma, los 
clientes de renting se beneficiaban de las ayudas sin 
costo operativo, ni riesgo de ningún tipo para ellos.

Detallamos a continuación una relación de los vehí-
culos con energías alternativas al comienzo de 2012 
acogidos a las ayudas del IDAE (figura 01).

Nótese el incremento de los vehículos híbridos ma-
triculados en renting durante 2011, sin duda motiva-
do por la mayor sensibilidad de nuestros clientes, la 
labor de asesoramiento y prescripción de las compa-
ñías de renting y, cómo no, la influencia de las ayu-
das del IDAE.

Al amparo de las convocatorias anteriores, corres-
pondientes a los años 2008, 2009 y 2010, se habían 
solicitado y concedido ayudas para 3.228 vehículos 
por un importe de 7.340.100 euros con un horizonte 
temporal hasta 2013. Sin embargo, sólo en la con-
vocatoria de 2012, se solicitaron ayudas por más de 
cinco millones de euros y para más de 2.200 vehícu-
los, como hemos avanzado anteriormente.

Durante el presente ejercicio de 2012, hasta el 30 
de abril, se habían matriculado vehículos con ener-
gías alternativas de acuerdo con el siguiente cua-
dro: (figura 02).

En el mes de abril de 2012 en el sector de renting se 
ha notado un menor número de vehículos híbridos 
matriculados en relación a la media que llevábamos 
hasta marzo y durante todo el año 2011, sin duda 
provocado por la incertidumbre ante la aprobación 
de las ayudas del IDAE, lo que retrae a las compañías 
de renting a prescribir este producto ante la posibili-
dad de no contar con ayudas económicas.

Matriculados
al 31-12-2010

Matriculados 
al 31-12-2011

Variación

absoluta relativa

Híbridos 899 2.015 1.116 124,14%

Gas 230 252 22 9,57%

Vehículos eléctricos 42 65 23 54,76%

Total 1.171 2.332 1.161 99,15%

Figura 01.
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•	Capital Verde Europea en 2012: reconocimiento 
por parte de la Unión Europea que premia los es-
fuerzos de Vitoria-Gasteiz para lograr un desarro-
llo urbanístico basado en la sostenibilidad. Este 
galardón, reconoce a la capital vasca sus grandes 
progresos medioambientales en un entorno ur-
bano tradicional. Dentro de la ciudad destaca su 
anillo verde, donde habitan especies en peligro de 
extinción. También se reconocen sus 97 de kiló-
metros de carril bici, la cesión gratuita de huertos 
ecológicos a los vecinos y la legislación que esta-
blece que la población debe residir como máximo 
a 300 metros de espacios verdes.

RENoVACIóN DEl pARquE

Como ya hemos avanzado, la fabricación de auto-
móviles es un sector muy concienciado con la sos-
tenibilidad y la protección del medio ambiente, por 
lo que estas compañías cada vez son más propicias 
a incluir este tipo de características en los nuevos 
modelos lanzados al mercado. Una estrategia para 
favorecer la renovación del parque móvil con vehí-
culos más limpios sería la retirada gradual de los 
automóviles más contaminantes por otros modelos 
más limpios. Las ayudas desde las Administraciones 
Públicas para la adquisición de nuevos modelos im-
pulsarían este cambio y favorecerían la compra de 
los vehículos más avanzados medioambientalmente, 
especialmente híbridos y eléctricos. Actualmente, la 
media de edad de los vehículos de ocasión que se 
comercializan	 es	 próxima	 a	 ocho	 años	 (la	 antigüe-
dad media de los V.O. provenientes del renting es de 
cuatro), por lo que es importante frenar el envejeci-
miento del parque móvil que puede producir este tipo 
de adquisiciones en base a planes que favorezcan la 
compra de vehículos más nuevos. 

Según	datos	de	AutoScout24	España,	la	antigüedad	y	
el kilometraje de los coches usados están marcando 
“máximos históricos” en España. Este envejecimien-
to del parque también queda patente en los últimos 
datos disponibles en GANVAM, donde se observa 
como casi la mitad del mercado de V.O. posee una 
antigüedad	de	más	de	10	años	(figura 03).
 
 

otRAS ACCIoNES pARA 
uNA MoVIlIDAD EFICIENtE

La renovación del parque empresarial no es la única 
vía para fomentar una movilidad sostenible y eficien-
te. Desde la AER, somos conscientes del esfuerzo y 
la inversión económica que conlleva la renovación de 
un vehículo, y por ello queremos hacer hincapié en 
otras iniciativas adicionales para promover una mo-
vilidad más ecológica. 

•	La conducción eficiente: a pesar de que en los 
últimos años, el consumo de carburante de los 
coches nuevos ha ido disminuyendo progresiva-
mente gracias a los avances tecnológicos en el 
sector de la automoción, la actitud del conduc-
tor y su estilo al volante son también elementos 
decisivos a la hora de reducir el consumo global 
del automóvil. Pequeñas acciones como arrancar 
sin pisar el acelerador, mantener una velocidad 
uniforme o apagar el motor en las paradas pro-
longadas pueden ayudar a reducir el consumo 
de combustible hasta un 20%. A través de unos 
buenos hábitos a la hora de conducir podemos 
además reducir notablemente las emisiones al 
medioambiente, la contaminación acústica y dis-
minuir costes de reparación y mantenimiento. 
Para lograr esta eco-conducción, es muy impor-
tante que el conductor disponga de toda la infor-
mación posible al alcance de la mano, por lo que 
desde la AER abogamos por planes de formación 
continuados en este tipo de medidas. 

•	La telemática: la medición es un factor importante 
para fomentar la movilidad eficiente. Aquellos ele-
mentos que no se miden, no se pueden controlar 
y por lo tanto será muy difícil mejorarlos. El con-
ductor debe conocer y aprender a utilizar los avan-
ces tecnológicos de los que dispone en su vehículo 
para ayudarle a optimizar sus desplazamientos. 
Este tipo de herramientas son una solución muy 
interesante para las empresas que gestionen una 
flota de vehículos, ya que una buena gestión de la 
conducción puede marcar una diferencia impor-
tante en términos económicos. Mediante estas 
herramientas telemáticas se pueden trazar rutas 
más eficientes, ahorrando combustible y redu-
ciendo la tasa de emisiones. En este sentido las 
compañías de renting juegan un papel importante, 
ya que deben adoptar el compromiso de asesorar 
y ofrecer a sus clientes la solución más eficiente y 
ecológica adecuada a sus necesidades.

•	Correcto mantenimiento: un buen mantenimiento 
a lo largo de la vida útil del vehículo, sometiéndo-
lo a revisiones periódicas en centros profesionales, 
es otro factor importante a la hora de promover el 
ahorro y fomentar el cuidado del medioambiente. 
Además, mantener la presión adecuada de los neu-
máticos reduce el consumo del combustible, las 
emisiones de CO2 y el desgaste de los neumáticos.

enero
abril 
2012

enero
abril 
2011

%
Variación 

12/11

Menos de 3 años 16% 17% -5,88%

Entre 3 y 5 años 12% 14% -14,29%

Entre 5 y 10 años 25% 27% -7,41%

Más de 10 años 47% 42% +11,90%

Figura 03.
Fuente: Datos del IEA para Ganvam. Informe sobre el 
Mercado de Vehiculos de Ocasión ( V.O.).

DIStRIBuCIóN MERCADo DE V.o. poR EDAD

ción Pública, y que además ésta actúe como ejemplo 
incorporando estos vehículos en sus flotas. Hay que 
decir que, en este sentido, se han dado avances, ya 
que los usuarios actualmente pueden beneficiarse 
de ayudas municipales y de la subvención que ofrece 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, e inclu-
so el IDAE, si resuelve favorablemente la convocato-
ria de 2011. 

El sector del renting apuesta también por el vehículo 
eléctrico, pero hay que reconocer que esta clase de 
vehículos tienen que experimentar una importante 
evolución tecnológica para superar las barreras a las 
que antes hemos hecho alusión, entre otros aspec-
tos, en la eficiencia de las baterías. No obstante, al 
ser una tecnología en proceso, conviene subrayar la 
importante oportunidad de desarrollo que el vehícu-
lo eléctrico ofrece para los sectores implicados tales 
como industria de automoción, ingeniería, eléctri-
cas, etc. 

EStRAtEGIAS pARA IMpulSAR 
lA MoVIlIDAD SoStENIBlE

Los términos movilidad eficiente y movilidad soste-
nible están íntimamente relacionados. La sosteni-
bilidad debe ser entendida desde un punto de vista 
global abarcando ámbitos como el económico, social 
y medioambiental. Por ello, factores como la con-
gestión en carretera, cuyo coste anual en la UE se 
estima en 111.300 millones de euros y representa en 
torno al 1% del PIB; o la contaminación medioam-
biental, que provoca más de dos millones de muertes 
prematuras al año según la Organización Mundial de 
la Salud OMS, se deben tener en cuenta a la hora de 
desplazarnos. 

A este fin, las Administraciones Públicas, a todos los 
niveles - UE, Estado, CC.AA. y Entidades Locales - 
van desarrollando normativas y otras actividades en 
este sentido. Muchos han sido los actos celebrados 
durante este último año en los que ha quedado de 
manifiesto la clara apuesta por parte de diversos Or-
ganismos e Instituciones de ámbito público y privado 
por la movilidad sostenible. Entre ellos destacan: 

•	El Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire: 
esta serie de medidas fueron aprobadas el 4 de 
noviembre de 2011 en el Consejo de Ministros. 
Dentro del plan se plantea el etiquetar los vehícu-
los por colores en función del grado de contami-
nación y la creación de Zonas Urbanas de Atmós-
fera Protegida (ZUAP), donde los vehículos con 
determinados colores no podría acceder. Desde 
la AER, compartimos los objetivos finales de di-
cho plan, pero a través de medidas más gradua-
les que la restricción. Este tipo de prohibiciones 
podrían afectar de manera importante al sector 
de transportes y a otros sectores relacionados 
con la movilidad de las personas y mercancías en 
la ciudad, a tener en cuenta en un momento deli-
cado a nivel económico como el actual. Otros ob-
jetivos que contempla el plan en relación al tráfi-
co son conseguir la reducción de la densidad de 
vehículos en las ciudades, integrar los criterios 
medioambientales  relacionados con la calidad 
del aire en la fiscalidad e impulsar la promoción 
del uso de vehículos más limpios.

•	Jornadas “Madrid EcoCity. La movilidad sosteni-
ble”: ciclo de conferencias sobre movilidad sos-
tenible, promovido por Unidad Editorial, que tuvo 
lugar en Madrid en abril de 2012. En las jornadas, 
en las que se dieron cita la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, junto a los alcaldes de las ciudades 
de Málaga, Murcia, Valladolid y Vitoria, se trata-
ron un amplio abanico de temas relacionados con 
las ciudades ecológicas. Dentro del programa, se 
trató en profundidad la situación de los vehícu-
los ecológicos de la mano de un nutrido grupo de 
profesionales del sector. 

•	Green City Index: informe realizado por Siemens 
en colaboración con EIU (Economist Intelligence 
Unit) que evalúa el impacto medioambiental de 
las ciudades, otorgándoles una puntuación en 
función de sus logros al respecto. En el último 
informe realizado, Copenhague obtuvo la máxima 
puntuación, convirtiéndose en la ciudad euro-
pea mejor clasificada. La primera y única ciudad 
española incluida en el top 30 fue Madrid en el 
puesto número doce. 
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Las cargas administrativas siguen siendo un tema 
clave en el tejido empresarial español. En una si-
tuación económica compleja como la actual, la re-
ducción de este tipo de trámites puede suponer un 
ahorro sustancial tanto para las compañías como 
para los organismos de la Administración. La Aso-
ciación Española de Renting de Vehículos (AER) lleva, 
desde el año 2008, dedicando un capítulo anual en 
su memoria a las cargas administrativas. Este año 
se han incorporado dentro del mismo epígrafe las 
distorsiones de la unidad de mercado que aunque 
sean conceptos diferentes, como ahondaremos más 
adelante, ambos se desarrollan bajo el amparo de la 
Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE).

Antes de abordar el tema, nos parece oportuno re-
cordar la información que la CEOE trasmitió a su 
Junta Directiva el 11 de marzo de 2009, respecto a la 
cuantificación concreta de estas gestiones: “Las car-
gas administrativas (información que las compañías 
no recopilarían de no existir disposiciones legislati-
vas que lo exigieran) tienen un impacto negativo en 
las empresas. 

Según la Comisión Europea, el coste administrativo 
en España representaba en 2005 el 4,6% del PIB. Por 
otra parte, el Banco de España señalaba que si la to-
talidad de la reducción de las cargas administrativas 
disminuyera en un solo trimestre, la productividad 
aumentaría de forma que el crecimiento anual del 
PIB, durante los 10 años siguientes, se incremen-
taría entre un 0,22% y 0,27%. Asimismo, señala que 
el recorte de las cargas administrativas permitiría 
reducir la tasa de inflación, lo que desembocaría en 
una mejor posición competitiva de los productos es-
pañoles”

De forma paralela, también la CEOE hacía declara-
ciones contundentes sobre la distorsión de la uni-
dad de mercado: “Tomar decisiones valientes que 
solucionen de verdad la falta de unidad de merca-
do interior de nuestro país, significaría aumentar 
la productividad en el equivalente al 4,5% del PIB”. 
Este aumento, realizando un ejercicio de ensayo hi-
potético, extrapolado al mercado interior español se 
traduciría en un incremento potencial aproximado de 
45.000 millones de euros. Además, este porcentaje 
no estaría incluido en el 4,6% que cuantificaba la CE 
para las cargas administrativas, al menos en su to-
talidad, por lo que la cifra, tras una modificación de 
ambos trámites, sería mucho mayor.

En una situación económica compleja como la actual,    
la reducción de cargas administrativas puede suponer un ahorro 
sustancial tanto para las compañías como para los organismos 
de la Administración.

CARGAS ADMINISTRATIVAS
    Y MERCADO INTERIOR
      04
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•	Un	segundo	grupo	estaría	constituido	por	las	dis-
torsiones derivadas de distinta interpretación o 
aplicación, por las Comunidades Autónomas y las 
entidades locales, de la misma normativa estatal 
o europea.

•	Y,	finalmente,	en	un	tercer	grupo	se	incluyen	un	
conjunto de causas netamente dispares (seg-
mentación del mercado de las compras públicas, 
múltiples descoordinaciones administrativas, 
concurrencia de la actividad del sector público 
con el sector privado, etc.).

Es importante recalcar cómo el Gobierno, por otro 
lado, ha asumido este compromiso, señalándolo 
como uno de los objetivos prioritarios dentro de su 
Plan de Reformas. En este sentido se ha anunciado 
un Plan integral para la mejora de la regulación que 
se emprenderá en 2012 y contempla iniciativas como 
la coordinación de las medidas entre los tres niveles 
de la Administración y el establecimiento de crite-
rios comunes, la concienciación y formación de estas 
mejoras entre los empleados públicos y el estable-
cimiento de una unidad de revisión y simplificación 
normativa que coordine el proceso. 

Junto a estas medidas, el Gobierno también tie-
ne previsto aprobar en 2012 el Plan Estratégico de 
Reducción de Gastos y Racionalización y Mejora de 
los servicios públicos, dirigido a reducir las cargas 
administrativas y el peso burocrático. Estas actua-
ciones incluyen la simplificación administrativa coor-
dinada con el resto de Administraciones Públicas y 
otros retos, como conseguir que el 50% de ciudada-
nos y el 80% de empresas usen de forma habitual la 
administración electrónica. 

AVANCES EN lAS CARGAS 
ADMINIStRAtIVAS EN El SECtoR 
DEl RENtING

Desde el punto de vista de nuestro sector, refleja-
remos algunos ejemplos sobre los que estamos 
trabajando. Notamos algunos avances, pero hemos 
de reconocer que a un ritmo lento, que nos gustaría 
acelerar.

Los más de 8.000 municipios, 19 CC.AA. y la Admi-
nistración General del Estado deberían funcionar de 
una manera idéntica a la hora de contratar vehículos 
de renting. La necesidad de unificar trámites para 
que éstos no se dupliquen o se hagan de distinta for-
ma dependiendo de la Administración, con la con-
siguiente pérdida de tiempo y recursos económicos, 
es un tema que ya hemos recalcado en numerosas 
ocasiones en el pasado. 

El establecer un Registro Oficial único de Licitado-
res a nivel estatal, acceso a información reciproca 
entre Administraciones Públicas, la devolución sin 
retrasos de las garantías aportadas o la unificación 
de criterios en los pliegos de condiciones técnicas 
y administrativas son iniciativas que supondrían un 
aumento sustancial en la productividad del sector 
público y de los operadores de renting.

Dentro de los logros alcanzados en las cargas admi-
nistrativas que afectan al renting, se han conseguido 
eliminar determinadas trabas burocráticas que afec-
taban a la exportación de vehículos usados. Esta me-
jora, aprobada por la Dirección General de Tributos, 
proviene de la consulta vinculante/informe V1766-11 
realizada por la AER. La respuesta, con fecha del 7 
de julio de 2011, establece que la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria no pueda exigir el CMR 
(documento de transporte), siempre que se aporten 
los documentos requeridos en el artículo 13.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
documento antes imprescindible para practicar la 
exención en IVA por entregas intracomunitarias, lo 
cual suponía un cierto inconveniente para exportar 
vehículos usados a los países de la Unión Europea. 
Esta modificación en los trámites facilita la labor a 
los operadores del renting y puede dar un impulso a 
las exportaciones de vehículos usados.

También nos agrada reflejar que la Direccion Ge-
neral de Transportes Terrestres, Ministerio de Fo-
mento, nos acaba de trasladar el contenido de la 
Resolución de Coordinación basada en las medidas 
impulsadas por el Gobierno para reducir cargas ad-
ministrativas, simplificar procedimientos y fomentar 
la actividad empresarial. En esta Resolución valida la 
Autorización de Circulación que portan actualmente 
los conductores de vehículos de renting y les exime, 
en determinadas circunstancias, de que tengan que 
exhibir el contrato de arrendamiento, siempre que 
dicha Autorización de Circulación cumpla con los re-
quisitos que determina tal Resolución.

La necesidad de unificar trámites para que 
estos no se dupliquen o se hagan de distinta  
forma dependiendo de la administración, 
con la consiguiente pérdida de tiempo  
y recursos económicos, es un tema que ya 
hemos recalcado en numerosas ocasiones 
en el pasado.

Pero, antes de entrar a analizar los avances alcanza-
dos en estas materias, debemos diferenciar ambos 
conceptos. ¿Qué entendemos por carga administra-
tiva?,	¿Y	en	que	se	diferencia	de	las	distorsiones	de	la	
unidad de mercado? En palabras de la CEOE:

•	Carga administrativa se entiende por un trámite 
repetitivo e innecesario que implica un gasto evi-
table para el administrado. En si misma, la carga 
genera burocracia, papeleo, retrasos y molestias 
para el conjunto de ciudadanos y empresas, pero 
no necesariamente implica una disgregación del 
mercado.

•	Las distorsiones de la unidad de mercado cons-
tituyen un conjunto de obligaciones, restriccio-
nes, requisitos o exigencias que, amparadas en 
disposiciones emanadas de cualquier rango y 
Administración, dificultan notablemente, y de 
manera injustificada, la actividad económica has-
ta tal punto que, en muchos casos, condicionan 
seriamente su normal ejercicio.

Al margen de estas distinciones, España se encuen-
tra en un momento en el que necesita urgentemente 
aumentar su productividad. Por ello, es necesario 
realizar un esfuerzo importante para optimizar, sim-
plificar o, incluso, suprimir aquellos trámites que 
supongan un lastre frente a este objetivo. A través de 
una modificación de estos procesos administrativos 
se podría conseguir un aumento de la eficacia ope-
rativa en España, lo que repercutiría favorablemente 
sobre los ciudadanos o las empresas.

ANálISIS DE lA FRAGMENtACIóN 
DEl MERCADo

La Junta Directiva de la CEOE aprobó en septiembre 
de 2011 la constitución de la Comisión Interior como 
órgano consultivo de la Confederación. Los principa-
les objetivos de este órgano se concretaron en:

•	Analizar el coste para las empresas de la diversi-
dad normativa.

•	 Identificar los costes derivados de las distorsio-
nes del mercado interior.

•	Promover medidas para el correcto funciona-
miento del mercado interior.

•	Coordinar su actividad con la de otras Comisio-
nes y Proyectos de la CEOE.

A 30 de marzo de 2012 se habían incorporado a la 
Comisión de Mercado Interior 92 vocales pertene-
cientes a 30 Organizaciones Sectoriales, entre las 
que se encuentra la Asociación Española de Renting 
de Vehículos (AER), 15 Organizaciones Territoriales y 
9 Empresas.

Actualmente, ya se ha presentado el inventario de 
las distorsiones de la unidad de mercado existentes 
en España, que incluían 84 fichas descriptivas de las 
mismas, de las cuales se ha evaluado un alto por-
centaje y se han mantenido reuniones con el Minis-
terio de Economía y Competitividad para avanzar en 
este ámbito. 

Este extenso inventario abarca, incluso, distorsio-
nes fiscales, pero desde un punto de vista cualitativo 
atiende a una variada tipología:

•	La	causa	más	común	de	 la	división	de	mercado	
es la existencia de normativas, a escala autonó-
mica y local, reguladoras de la misma materia 
que, o bien son divergentes o contradictorias en-
tre sí, o bien son más exigentes que la normativa 
nacional.

España se encuentra en un momento en el que necesita 
urgentemente aumentar su productividad. por ello, es 
necesario realizar un esfuerzo importante para optimizar, 
simplificar o, incluso, suprimir aquellos trámites que 
supongan un lastre frente a este objetivo.
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Desde la edición de la memoria de 2009 hemos tra-
tado la evolución de esta reforma contable con el ob-
jetivo de mantener informados a nuestros lectores, 
pero con especial hincapié a los clientes del renting 
-los arrendatarios- y a las compañías de renting -los 
arrendadores-. En 2009, cuando la propuesta salió a 
la luz pública, consideramos que desde la Asociación 
teníamos la obligación de dar a conocer de una forma 
objetiva dónde se encontraba el debate, en qué podía 
consistir la reforma y cuál era nuestra posición y la 
de nuestra asociación matriz en Europa, Leaseurope.

Fieles a nuestro compromiso con la información va-
mos a mantener este apartado en nuestra memoria 
anual, incluyendo las novedades que se den cada año 
hasta que finalice el proyecto. Pese a ello, al ser un 
proceso largo, es posible que en ocasiones, como 
sucede en el momento actual, la información al res-
pecto sea escasa por la falta de novedades.

Remontándonos a nuestra memoria de 2009, ya in-
dicábamos cómo estos debates sobre los arrenda-
mientos no eran nuevos, pues las primeras propues-
tas al respecto datan del año 1996 y, como podemos 
ver, continúan hasta la actualidad. 

últIMoS AVANCES SoBRE 
lA REFoRMA CoNtABlE

Hace unos años, entre 4 y 8 dependiendo del país, se 
introdujeron algunos cambios en la NIC 17 (Norma In-
ternacional de Contabilidad) que hicieron posible un 
acercamiento entre la normativa del IASB (International 
Accounting Standars Board), que representa el orga-
nismo independiente del sector privado que desarrolla 
y aprueba las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), y el FASB (Financial Accounting Stan-
dars Board), la autoridad para emitir normas que rigen 
la práctica contable en Estados Unidos. Desde la AER 
consideramos que esta última modificación de la NIC 17 
cumple la pretensión de la distinción entre el arrenda-
miento operativo -renting- y el arrendamiento financiero.

No obstante, en las próximas páginas profundizaremos 
en los aspectos donde se encuentra el debate en es-
tos momentos. Dadas las dificultades existentes para 
que IASB y FASB tomen una decisión consensuada en 
cuanto al modelo contable para arrendadores y arren-
datarios, parece que el plazo inicial para la publicación 
del Re-Exposure Draft, en el que se iba a proponer un 
modelo único contable y previsto para el primer trimes-
tre de 2012, se aplazará al segundo semestre de este 
año, por lo que ya nadie habla de una fecha concreta de 
entrada en vigor de la nueva normativa. 

Una vez que se publique el borrador, habría que dar un 
periodo de tres o cuatro meses para someterlo a con-
sulta pública y que se emitan comentarios sobre el mis-
mo. Es destacable la importancia de este paso, ya que la 
emisión del Exposure Draft, propuesto por el IASB y el 
FASB el 17 de agosto de 2010, provocó una respuesta de 
más de 800 cartas con comentarios. Por lo tanto, en caso 
de que se avance con las medidas, podríamos dar algu-
na información concreta en nuestra memoria de 2012. 

Dadas las dificultades existentes para que los Comités IASB  
y FASB tomen una decisión consensuada parece que el plazo 
inicial para la publicación del Re-Exposure Draft, en el que se 
establecerán los modelos contables para ser aplicados y previsto 
para el primer trimes tre de 2012, se aplazará, en principio,   
al segundo semestre de este año.

Informe actualIzado 
    del sector sobre 
        la aplIcacIón contable 
            de los arrendamIentos
                (Iasb-fasb)          
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El informe también pone de manifiesto que sólo un 
13% de las compañías ha iniciado discusiones sobre 
esta cuestión con sus arrendadores y únicamente un 
10% reconoce haber debatido los cambios con sus 
accionistas e inversores. 

Tal y como avanzábamos en nuestra memoria de 2009, 
está reforma afectaría fundamentalmente a las com-
pañías cotizadas en bolsa y a sus filiales, ya que las 
pequeñas y medianas empresas están exentas de esta 
nueva contabilidad salvo que coticen en bolsa. Para las 
entidades que tuvieran que acogerse a esta reforma, 
reiteramos que de llevarse a cabo, la nueva normativa 
desembocaría en una gran complejidad desde el punto 
de vista de la contabilidad, y en serias contradicciones 
dentro del propio texto integral del proyecto. 

Las últimas informaciones recibidas desde Bruse-
las nos indican que pese a la divergencia de crite-
rios existentes actualmente entre IASB y EFRAG 
(European Financial Reporting Advisory Group), que 
fueron puestas de manifiesto en su última reunión 
el pasado 9 de marzo de 2012, hay cuatro modelos 
contables para el arrendatario sometidos a debate 
en estos momentos:

•	Modelo	A	“Right	of	Use”:	según	el	cual	 recono-
cería un activo por el derecho de uso del activo 
arrendado y un pasivo por la obligación de pagar 
las cuotas de arrendamiento. La amortización se 
reflejaría en la cuenta de explotación separando 
intereses y principal.  

•	Modelo	 B	 “Interest-based	 Amortization”:	 enfo-
cado a arrendamientos de activos no financieros 
y en el que la variación del tratamiento contable 
con respecto a los arrendamientos operativos 
que permite la IAS 17 actualmente es mínima, 
ya que la amortización se haría de forma lineal 
como gasto único de arrendamiento.

•	Modelo	C	"Underlying	asset":	enfocado	a	activos	
subyacentes. 

•	Modelo	D	“The	whole	contract”:	muy	parecido	al	
Modelo B. De hecho y según las últimas informa-
ciones recibidas desde Bruselas, se ha solicitado 
que aclaren las diferencias entre los modelos B y 
D ya que ambos se comportan de manera prácti-
camente idéntica.

En cuanto a los modelos contables para el arren-
dador, permanecen los dos modelos propuestos sin 
que haya habido variación al respecto. 

•	Modelo	de	Obligación	“Performance	Obligation”:	
cuando el arrendador asume los riesgos y benefi-
cios inherentes sobre el bien arrendado. El activo 
material queda en el balance del arrendador y el 
reconocimiento del crédito por el valor actual de 

las cuotas tiene como contrapartida el reconoci-
miento de una deuda de arrendamiento que se va 
amortizando con abono a ingresos a lo largo de la 
vida del contrato. 

•	Modelo	de	baja	en	cuentas	o	“Derecognition	Mo-
del”: supone dar de baja la parte del activo que 
se transfiere al arrendatario para reconocer des-
pués un crédito por el valor actual de las cuotas 
de arrendamiento. El valor que queda en balance 
es el valor residual del bien, que queda congelado 
hasta finalizar el contrato.

lA lABoR DE loBBy DE lEASEuRopE

Desde la AER mantenemos nuestro compromiso de 
facilitar la mayor información posible sobre el tema, 
siguiendo muy de cerca la reforma y dando nuestras 
opiniones ante los organismos correspondientes. 

A nivel europeo contamos con la ventaja de ser repre-
sentados por la Asociación Leaseurope, la cual goza 
de una buena posición dentro del debate y traslada 
la opinión consensuada de los miembros al resto de 
organismos. Además, ha participado en numerosas 
actividades informativas y mesas redondas de IASB, 
así como en eventos propios de divulgación junto a la 
misma organización. 
 
Algunas de las iniciativas llevadas a cabo por Lea-
seurope han resultado ser clave para obtener el 
apoyo del Comisario Europeo de Mercado Interior, 
Michel Barnier. El trabajar junto con las asociacio-
nes miembro, ha permitido también a Leaseurope 
exponer con éxito el punto de vista de la industria del 
renting sobre la normativa en una serie de reuniones 
de sensibilización organizadas por EFRAG (European 
Financial Reporting Advisory Group) en toda Europa.
En este contexto, Leaseurope seguirá liderando este 
proyecto frente a los organismos europeos. A través 
de su situación privilegiada, continuará defendiendo 
la posición de los miembros de la Asociación, reali-
zando labores de concienciación ante los diferentes 
organismos competentes.

tal y como avanzábamos en nuestra 
memoria de 2009, está reforma afectaría 
fundamentalmente a las compañías 
cotizadas en bolsa y a sus filiales, ya que 
las pequeñas y medianas empresas están 
exentas de esta nueva contabilidad salvo 
que coticen en bolsa. 

Persiste, sin embargo, una crítica a esta propuesta a 
la que, desde la AER, nos sumamos, y es que se con-
sidere y se trate a todos los arrendamientos como si 
fueran operaciones de financiación, cuando la reali-
dad demuestra que no todos los arrendamientos se 
realizan para financiar la compra de un activo. Tene-
mos muy claro que en el caso del renting de vehícu-
los, conforme opera en España, al amparo de la NIC 
17, se trata de un arrendamiento operativo y como tal 
no tiene que activarse.

Reiteramos, pues, nuestra opinión de que equipa-
rar los arrendamientos operativos o alquileres de 
una forma similar al actual tratamiento del arren-
damiento financiero o leasing, será negativo tanto 
sobre la actividad operativa o de explotación de las 
empresas como sobre sus resultados.

La implantación de esta normativa conllevaría una 
notable inversión por parte de los arrendatarios en 
nuevos sistemas de reportes y procesos y programas 
de formación al personal. Por lo tanto, como conse-
cuencia de estas modificaciones, la mayoría de las 
compañías estima que los costes en los que tendrán 
que incurrir para poner en marcha los cambios re-
queridos superarán los beneficios para los usuarios 
de la información. 

Estas son las principales conclusiones de una en-
cuesta	realizada	por	PricewaterhouseCoopers	(PwC)	
y la Rotterdam School of Management entre un total 
de 125 compañías de 21 países europeos y de diver-
sos sectores de actividad, sobre la revisión del trata-
miento contable de los arrendamientos.

Con esta medida IASB y FASB pretenden aumentar la 
cantidad y la calidad de la información aportada a los 
inversores. Sin embargo, sólo un 3% de las empre-
sas	encuestadas	por	PwC	considera	que	este	cambio	
pueda suponer una mejoría significativa, frente a un 
25% que considera que representará alguna mejo-
ría y un 34% que opina que la mejoría será peque-
ña. Además, un 38% de las empresas cree que estos 
cambios en la normativa contable no supondrán un 
incremento de la calidad de la información financiera 
proporcionada a los inversores.

persiste, sin embargo, una crítica a esta propuesta   
a la que, desde la AER, nos sumamos, y es que se  
con sidere y se trate a todos los arrendamientos como   
si fueran operaciones de financiación, cuando la reali dad 
demuestra que no todos los arrendamientos se realizan 
para financiar la compra de un activo.

tRAtAMIENto CoNtABlE pREVISto 
DE loS ARRENDAMIENtoS

La nueva norma contable de arrendamientos, en 
caso de que se llevara a cabo, podría tener un im-
pacto importante en la estructura financiera de las 
compañías, en la composición del balance, en la me-
dición de los niveles de apalancamiento y en otros 
aspectos relevantes. 

Esta propuesta surgió en un primer momento a raíz 
de las críticas de los usuarios de la información fi-
nanciera que consideraban que no se reflejaba de 
una forma fiel y transparente la realidad económica. 
Estas protestas se centraron en la excesiva subjeti-
vidad a la hora de clasificar un arrendamiento como 
operativo	 o	 financiero,	 permitiendo	 la	 ambigüedad,	
al ser posible tratar como arrendamiento operativo 
una	 adquisición	 de	 inmovilizado	 financiada.	 Ya	 he-
mos dicho que esto puede darse en otra clase de 
activos, pero no es el caso en los arrendamientos de 
vehículos, al menos en nuestro país.

Lo cierto es que el tratamiento como arrendamiento 
operativo de lo que materialmente puede ser una ad-
quisición financiada, implica no reconocer en el ba-
lance de la entidad adquirente, de un lado, el pasivo 
que surge, de donde se deduce que los estados fi-
nancieros reflejan un endeudamiento inferior al real 
ni, por otro lado, los inmovilizados arrendados, los 
activos, durante el período del arrendamiento, dando 
lugar a un menor tamaño del balance y a mejores 
valores en términos de rentabilidad económica. 
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La compañía de estudios de mercado Análisis e In-
vestigación ha realizado, un año más, la Encuesta de 
Calidad entre clientes y usuarios de renting, que en 
2012 alcanza su IV edición. Este cuestionario bienal, 
en marcha desde el año 2006, posee un objetivo doble:

•	Recoger	la	percepción	general	sobre	el	servicio	y	
el sector.

•	Establecer	 un	marco	 de	 referencia	 comparativa	
sobre la calidad de servicio del renting en rela-
ción a la III Encuesta de Calidad realizada en abril 
2010.

La encuesta se ha efectuado a 750 clientes y a 752 
usuarios* en el mes de abril de 2012.

Las conclusiones extraídas de la encuesta se han 
divido en tres grandes subgrupos: situación del sec-
tor, grado de satisfacción de las empresas clientes y 
grado de satisfacción de los usuarios (conductores 
de los vehículos).

1. CoNCluSIoNES SoBRE El SECtoR:

•	En	 2012	 el	 servicio	 de	 renting	 continúa	 siendo	
considerado por la mayoría de clientes –un 60% 
de los encuestados– como la mejor alternativa 
para el uso y disfrute de un vehículo. A pesar de 
ello, al igual que en el año 2010, la flexibilidad 
ante la actual crisis se mantiene como aspecto 
a mejorar, aunque algo más de la mitad de los 
clientes (51%) piensa que el renting es una al-
ternativa flexible, porcentaje que se eleva al 53% 
(muy o bastante de acuerdo) en los clientes con 
más de 50 vehículos.    

•	La	madurez	del	cliente	renting	sigue	aumentando:	

 -  En 2012, el 69% de los clientes utiliza los 
servicios de renting desde hace más de 5 años, 
mientras que en 2010 suponían el 61%.

 -  Esta situación se da en mayor medida en 
las flotas más grandes, donde la media de 
antigüedad	alcanza	los	6,7	años,	frente	a	los	4,8	
años de los clientes más pequeños.

* Puede consultar las Fichas Técnicas de la IV Encuesta de Calidad en 
la pág. 43 de esta Memoria).

El IV Estudio de Calidad, pone de ma nifiesto la buena percepción 
del servicio y el alto nivel de satisfacción del sector del renting 
tanto por parte de los clientes como de los conducto res.

IV EncuEsta 
    dE calIdad 
dEl sEctor
       06
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•	El	renting	continúa	siendo	un	producto	con	gran-
des ventajas para la mayoría de clientes y usuarios:

 -  De servicio y económicas para los clientes (81% 
y 63%, respectivamente). 

 -  De servicio y comodidad para los conductores 
(54% y 50%, respectivamente). 

•	La	mayoría	de	compañías	que	entran	por	primera	
vez en la contratación de servicios de renting man-
tienen las pautas de años anteriores:

 -  A través de la recomendación de entidades 
financieras en el caso de los clientes más 
pequeños (entre 1-10 vehículos) y la acción 
comercial de los operadores de renting en las 
empresas más grandes.

 -  En 2012 el precio sigue siendo el factor 
determinante a la hora de iniciarse en el uso del 
renting y de elegir un operador u otro (61% vs. 57% 
2010), por encima de la amplitud y personalización 
de los servicios (39% vs. 43% 2010). Esta tendencia 
cambia una vez que se es usuario de servicios 
renting y de cara a la renovación de la flota: el 

 -  Cabe destacar la importante subida en las 
ventajas que suponen un beneficio para los 
conductores (del 11% en 2010 al 30% en 
2012). Este beneficio está representado por los 
siguientes atributos: facilidad de disponer de 
vehículo nuevo, utilizarlo como coche propio, 
vehículo siempre en condiciones y beneficio/
salario en especie.

factor servicio se eleva al 81% en importancia y el 
económico se queda en el 63%.

 -  En el año 2012 disminuye levemente la media 
en el número de ofertas solicitadas durante el 
proceso de compra (2,8 vs. 2,9 2010%) aunque 
se mantiene cerca de tres. 

 -  Se observa, sin embargo, una tendencia a 
solicitar un mayor número de ofertas a medida 
que aumenta el tamaño de las empresas. 

La distancia entre las ventajas de servicio y las económicas es similar en todos los tamaños 
de empresa a excepción de las empresas entre 11 y 50 vehículos, donde se recogen porcen-
tajes similares de importancia para las dos dimensiones.

VENtAjAS DEl RENtING FRENtE A otRAS AltERNAtIVAS
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•	De	cara	al	2013	se	esperan	leves	variaciones	en	el	
crecimiento del sector:

 -  Ligero descenso en los clientes grandes (en 
torno al 1,5% para > 50 vehículos).

 -  Estabilidad en la flota de los clientes medianos 
(entre 11 y 50 vehículos).

 -  Disminución en los clientes pequeños (en torno 
al 4,3% < 10 vehículos).

lA ANtIGüEDAD DE loS ClIENtES

la antigüedad de los clientes de renting sube una media de 3 meses con respecto al año 
2010. En estos dos últimos años, los clientes de más de 5 años de antigüedad han experimen-
tado una subida de 8 puntos porcentuales, llegando a alcanzar en 2012 el 69% del total.

VARIACIóN EN lA ANTIGüEDAD DE loS ClIENTES 
SEGúN El TAMAÑo DE lA FloTA EN RENTING
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En las empresas con menor número de vehículos en renting (entre 1 y 2) se espera la mayor 
disminución de vehículos (-4,3%) y, por primera vez desde el inicio de este estudio, las em-
presas con mayor número de vehículos (más de 50) esperan una disminución de su flota en 
algo más de 1 punto (-1,27%).

VARIACIóN EN lA EVoluCIóN DE loS ClIENTES 
SEGúN El TAMAÑo DE lA FloTA EN RENTING
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•	El	sector	del	renting	continúa	cubriendo	las	nece-
sidades de la gran mayoría de clientes y usuarios:

 -  El sector sigue dando respuesta a las 
necesidades de servicio de la gran mayoría de 
clientes (90%).

 -  Apenas el 10% de los clientes cree que sus 
necesidades no están totalmente cubiertas. 
(8% en 2010).

Con respecto al 2010, aumenta en 2 puntos el porcentaje de clientes con necesidades no 
cubiertas (10% en 2012). Si bien, el vehículo de sustitución y la calidad del servicio siguen 
liderando el ranking de necesidades no cubiertas, éstas pierden bastante importancia en 
2012 y toman peso otros tres aspectos: la gestión de multas, la demanda de precios más 
competitivos y la atención al cliente.

lA CoBERtuRA DE NECESIDADES DE loS ClIENtES
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Las entidades financieras continúan siendo el principal agente prescriptor para entrar en el 
renting aunque éstas pierden fuerza con respecto al año 2010 (-4 puntos). El concesionario, el 
entorno de conocidos y los medios de comunicación aumentan su relevancia como prescrip-
tores en estos dos últimos años.

En el proceso de elección del proveedor, el precio gana peso frente a los factores relativos 
al servicio (61% vs. 57%). la variable precio es especialmente importante en los procesos de 
compra de los clientes más grandes donde supera el 60% de importancia.

El ACCESo A lAS CoMpAñíAS DE RENtING (%)
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El RENtING ANtE El MEDIo AMBIENtE

El grado de acuerdo con estas afirmaciones disminuye a media que aumenta el tamaño de 
empresa, llegando a alcanzar en las empresas con más de 50 vehículos en renting, valores 
significativos de desacuerdo del 23% en relación al coche híbrido y del 43% en relación al 
coche eléctrico.

El CoCHE HíBRIDo SE DEMANDARá EN El FuTuRo CoMo 
uNA BuENA SoluCIóN DE EFICIENCIA ENERGéTICA
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•	Continúa	 aumentando	 el	 porcentaje	 de	 servicios	
adicionales contratados por los clientes: 66% en 
2008, 70% en 2010 y en 71% en 2012.

 -  Los servicios que presentan mayor contratación 
en relación a 2010 son la entrega y recogida del 
vehículos (+4%) y la sustitución de vehículos 
(+1%).

•	La	movilidad	sostenible	es	un	tema	con	el	que	los	
clientes están cada vez más sensibilizados. Por 
esta razón, este año se han incorporado por pri-
mera vez preguntas relativas a vehículos con ener-
gías alternativas:

 -  El coche eléctrico, que es aceptado por el 56% 
de los clientes como opción de futuro, tiene 
problemas de aceptación entre las empresas 
con más de 50 vehículos: el 43% de ellas no 
está de acuerdo con que en el futuro este tipo 
de coche sea una alternativa de eficiencia.

 -  Los servicios que disminuyen en contratación 
son el servicio de gestión de multas (-3%), 
seguido de la tarjeta de combustible (-2%).

 -  Por su parte, el coche híbrido es considerado 
por el 66% de los clientes como una opción de 
futuro y no llega a ser rechazado de manera 
relevante como mejor opción para mejorar el 
ahorro energético en el futuro.

 -  La mayoría de los clientes (57%) entiende el 
concepto de eficiencia energética desde el 
ahorro (de combustible, de emisiones…).

lA utIlIzACIóN DE SERVICIoS ADICIoNAlES EN loS ClIENtES
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•	En	2012	se	registran	subidas	en	los	niveles	de	sa-
tisfacción de todos los servicios consultados:

 -  Los servicios que registran las mayores subidas 
son, por orden, la atención telefónica (7,14; 
+4,2%), el mantenimiento y reparación (7,24; 
+3,8%) y la entrega de vehículos (7,86; +3,1%). 
Este último, continúa siendo el servicio mejor 
valorado en 2012.

 -  La puntuación más baja, al igual que años 
anteriores, recae en el servicio comercial (6,97; 
+2,0%), aunque se acerca a la barrera del 7. 

Como CLAVE DE MEJORA, la calidad comercial continúa siendo en 2012 el factor al que se 
le debe poner una mayor atención de forma prioritaria. El mantenimiento y la reparación 
mejora su posición respecto a 2010: pasa de ser un factor a vigilar, a encontrarse en el límite 
entre la vigilancia y la calidad suficiente. la entrega del vehículo y el seguro continúan 
siendo en 2012 factores de CALIDAD SUFICIENTE.

1. Zona en la que los factores se sitúan por encima de la media en satisfacción y por debajo en importancia
2. Zona en la que se sitúan los factores con un grado de importancia por encima de la media y con un nivel de satisfacción 
 también por encima de la media.
3. Zona en la que los factores se sitúan por debajo de la media en importancia y satisfacción.
4. Zona en la que los factores se sitúan por encima de la media en importancia y por debajo de la media en satisfacción.
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MApA DE SAtISFACCIóN DE ClIENtES

El RENtING ANtE lA SEGuRIDAD: CAlIFICACIóN DE EStREllAS EuRoNCAp

Atendiendo al tamaño de empresa, tanto las grandes como las pequeñas y medianas com-
pañías reconocen la importancia de la calificación de las estrellas EuroNCAP y consideran 
que aumentará en el futuro. las empresas medianas (de 11 a 50 vehículos en renting), son 
las que mayor peso dan al test tanto en el momento actual como en la proyección a futuro.
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(Ver página 11, en el capítulo de Seguridad Vial, estadística del 
test de EuroNCAP de los vehículos matriculados en 2011).

Dos aspectos continúan teniendo especial y creciente relevancia para el sector del renting:
• El precio como factor de fuerte peso en la elección del proveedor.
• El servicio como factor de gran relevancia en la permanencia y fidelización del cliente.

(*) El total (principal+secundario) la satisfacción global es de 7,24. 

2. SAtISFACCIóN y FIDElIzACIóN DE loS ClIENtES

•	La	satisfacción	global	con	el	servicio	aumenta	lige-
ramente en el sector, pasando de una puntuación de 
7,10 en 2010 a 7,24 en 2012. También se producen 
variaciones al alza respecto al tipo de proveedor:

•	En	el	caso	de	proveedor	principal,	pasa	de	7,15	a	7,34.

•	En	el	caso	del	proveedor	secundario	aumenta,	su-
perando la barrera del 7, de 6,99 a 7,06.

lA SATISFACCIóN GloBAl AuMENTA lIGERAMENTE EN 2012 VS 2010

Aumenta 
la distancia en 
la satisfacción

global entre ambos 
proveedores:

0,28 en 2012 vs. 
0,16 en 2010

Se recuperan los valores 
de satisfacción de 2008 
en proveedor principal.

7,34
7,15

Se ha superado 
el 7 en proveedor secundario.

7,06
6,99

•	Otra	de	las	novedades	en	el	cuestionario	de	este	
año es la cuestión relativa a la seguridad del ve-
hículo y las Estrellas EuroNCAP. 

 Ante esta cuestión la mayoría de los clientes 
(69%) le otorga importancia a la calificación Eu-
roNCAP, y, de cara al futuro, esta percepción de 
relevancia asciende al 75%.
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•	Entre	 los	 componentes	 que	 registran	 subidas	
destaca la entrega del vehículo (8,16; +3,4%) y la 
atención telefónica (7,57; +4,1%). Los servicios de 
mantenimiento y reparaciones (7,58; +0,9%) y el 
seguro (7,57; +0,9%) mantienen una puntuación 
muy similar a 2010. Esta puntuación difiere li-
geramente de la mostrada en el gráfico debido 
a que esta última representa la media de las va-
loraciones de todos los atributos o componentes 
que forman cada factor.

•	El	servicio	que	mayor	peso	tiene	en	la	construcción	
de la satisfacción global de los conductores es el 
mantenimiento y reparación del vehículo. En 2012 
crece la satisfacción en todos los aspectos que 
conforman este servicio menos en el seguimiento 
de revisiones, que disminuye un 3,1%. A pesar de 
esta buena calificación, este año se ha incorporado 
al área de mejora desde el área de capitalización 
en 2010, ya que no alcanza la puntuación media de 
satisfacción global, por lo que los operadores de 
renting deben prestarle especial atención. 

1. Zona en la que los factores se sitúan por encima de la media en satisfacción y por debajo en importancia.
2. Zona en la que se sitúan los factores con un grado de importancia por encima de la media y con un nivel de satisfacción 
 también por encima de la media.
3. Zona en la que los factores se sitúan por debajo de la media en importancia y satisfacción.
4. Zona en la que los factores se sitúan por encima de la media en importancia y por debajo de la media en satisfacción.
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Como factores CLAVE DE MEJORA, los aspectos prioritarios son la atención telefónica y el 
mantenimiento y reparación (éste último era área de Capitalización en 2010). Como factores 
de CALIDAD SUFICIENTE, se siguen identificando a la entrega del vehículo y el seguro.

MApA DE SAtISFACCIóN DE uSuARIoS

otRoS SERVICIoS ADICIoNAlES
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Todos los servicios adicionales mejoran su valoración en la satisfacción con respecto al 
2010. la mejor valoración la recoge el servicio de tarjeta de combustible con un sobre-
saliente, mientras que la entrega y recogida de vehículo y el servicio de sustitución se 
valoran con puntuaciones de notable. la Gestión de Multas, consigue superar en 2012 la 
puntuación de 7.

•	El	 grado	 de	 fidelización	 de	 los	 clientes	 obtiene	
valores altos en 2012: El 75% de las compañías 
consultadas renovaría con su proveedor actual 
(7,53).

3. SAtISFACCIóN y FIDElIzACIóN DE loS uSuARIoS

•	La	satisfacción	global	de	los	conductores	mejora	a	
nivel global, pasando de 7,49 en 2010 a 7,63 en 2012. 

•	Si	 atendemos	 a	 esta	 fidelización	 desde	 el	 indi-
cador de recomendación, el resultado muestra 
como el 73% de los clientes de renting recomen-
daría su proveedor actual a otra empresa. En las 
flotas más grandes, con más de 50 vehículos, el 
indicador de renovación y recomendación se ele-
varía hasta el 90%.

•	En	cuanto	al	nivel	de	la	satisfacción	con	el	servi-
cio del seguro, mejora tanto a nivel de satisfac-
ción global como en todos los aspectos que con-
figuran el servicio, alcanzando valores altos en 
la tramitación de los partes y en la asistencia en 
carretera.

•	Por	su	parte,	todos	los	servicios	adicionales	me-
joran en la satisfacción entre un 4,5% y un 4,8%.
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la rapidez en la resolución de las incidencias sigue siendo un atributo por debajo de 7,0 puntos.

SAtISFACCIóN CoN El SERVICIo DE AtENCIóN tElEFóNICA
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Satisfacción global
SERVICIO ATENCIÓN 

TELEFÓNICA
2012 (1.144 casos)

2010 (1.122 casos)

DE loS uSuARIoS

De los dos aspectos de 2010 a mejorar sólo queda uno.

La gestión de multas ...............................................................................................6,51

Los aspectos de mejoría entre clientes y usuarios 
distan entre si, tal y como ya quedó patente en los 
resultados de 2010. Mientras los usuarios directos 
del servicio, los conductores de los vehículos, valo-
ran más los atributos de las operadoras de renting, 
son los clientes, los que los evalúan ligeramente por 
debajo. 

Esto pone de manifiesto cómo el nivel de satisfacción 
de los conductores de vehículos de renting sigue sin 
trasladarse de manera correcta a los responsables 
de la contratación del servicio. 

ASpECtoS DE MEjoRA pRIoRItARIoS
 

DE loS ClIENtES

De los cuatro aspectos de mejora en 2010 se ha 
reducido a dos en 2012.

4. CoMpARAtIVA DE loS ASpECtoS DE MEjoRA pRIoRItARIoS 
poR pARtE DE loS ClIENtES y DE loS CoNDuCtoRES

Se consideran aspectos de mejora prioritarios todos aquellos atributos o servicios opcionales 
que están por debajo de 7,0 puntos en la valoración de los clientes, y cuya priorización se 
puede establecer con base al análisis avanzado que se hace en el apartado siguiente.

la frecuencia de las visitas comerciales y la capacidad para informar y resolver los proble-
mas planteados son los dos aspectos por debajo de 7 puntos.

SAtISFACCIóN CoN El SERVICIo CoMERCIAl
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Satisfacción Global
SERVICIO COMERCIAL

2012 (1.144 casos)

2010 (1.122 casos)

•	En	cuanto	a	los	servicios	adicionales,	se	ha	expe-
rimentado un aumento del grado de satisfacción 
de los conductores en dos de ellos: la sustitución 
del vehículo (7,44; +6,1%) y la entrega y recogida 
del vehículo (7,87; +4,4%). La tarjeta de combus-
tible, al igual que en 2010, sigue siendo el servicio 
adicional mejor valorado por los conductores con 
una calificación de 8,36 frente al 8,33 hace dos 
años. La gestión de multas es el único servicio 
que baja algo su valoración (6,51%; -1,37%).

•	En	cuanto	a	la	fidelización	de	los	conductores,	los	
datos obtenidos son muy altos. El 77% de los con-
ductores renovaría con el proveedor de servicios 
que posee actualmente (7,45).



memoria anual 2011 42/43

FIChA téCNICA ClIENtES

FIChA téCNICA uSuARIoS

UNIVERSO 98.547 clientes.

MUESTRA
750 casos, aunque se han obtenido 1.144 valoraciones de satisfacción de las cuales 750 
corresponden a valoraciones de proveedor principal y 394 a proveedor secundario.

ERROR MUESTRAL 3,64% con p = q = 0,5 y con un Nivel de Confianza del 95,5%.

DISTRIbUCIÓN 
MUESTRAL

Se han cubierto todos los segmentos de proveedores de renting.

CONTACTO
la encuestación se ha realizado en nombre de la Asociación y de las Empresas que han faci-
litado los contactos, y después del envío de una carta a los clientes en nombre de la Asocia-
ción/Empresas.

TIPO DE ENTREVISTAS Telefónica, mediante sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

CUESTIONARIO Semiestructurado, con una duración media de 13 minutos y 5 preguntas abiertas.

TRAbAJO DE CAMPO Realizado durante el mes de abril de 2012.

TRATAMIENTO 
ESTADíSTICO

Tabulación simple y cruzada de frecuencias y Análisis Multivariable (A. Factorial, 
A. de Regresión y A. Cluster y A. de Tipologías).  

CONTRO DE CALIDAD De acuerdo a la Norma ISo 20252 certificada por AENoR y el Código de Conducta 
ICCI/ESoMAR.

UNIVERSO 470.223 usuarios.

MUESTRA 752 casos.

ERROR MUESTRAL 3,63 % con p = q = 0,5 y con un Nivel de Confianza del 95,5%.

DISTRIbUCIÓN 
MUESTRAL

Se han cubierto todos los  segmentos de proveedores de renting.

TIPO DE ENTREVISTAS Telefónica, mediante sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

CUESTIONARIO Semiestructurado, con una duración media de 9 minutos y 4 preguntas abiertas.

TRAbAJO DE CAMPO Realizado durante el mes de abril de 2012.

TRATAMIENTO 
ESTADíSTICO

Tabulación simple y cruzada de frecuencias y Análisis Multivariable (A. Factorial, 
A. de Regresión, A. Cluster y A. de Tipologías).

CONTRO DE CALIDAD De acuerdo a la Norma ISo 20252 certificada por AENoR y el Código de Conducta 
ICC/ESoMAR.

5. pRINCIpAlES CoNCluSIoNES

•	El	renting	continúa	siendo	 la	mejor	opción	para	
el uso y disfrute de vehículos por parte de las 
empresas, aunque en el caso de las flotas más 
pequeñas aún se espera una mejoría en la flexi-
bilidad respecto a la crisis.  

•	Alineado	con	 la	 tendencia	de	años	anteriores,	 la	
antigüedad	de	 la	 clientela	 es	 cada	 vez	más	pro-
nunciada y las perspectivas para 2013 respecto al 
crecimiento de flota presentan un ligero descenso: 

 -  El 69% de los clientes encuestados es cliente 
de renting desde hace más de 5 años (61% 
en 2010). Cuanto mayor es el volumen de la 
flota,	mayor	 es	 la	 antigüedad	 de	 los	 clientes,	
llegando a alcanzar una media de 6,72 años en 
compañías con más de 50 vehículos.

 -  Tanto los clientes medios y grandes (>10 
vehículos) como los más pequeños (<10 
vehículos) prevén disminuir su flota una media 
del 1,27% y un 4,3%, respectivamente. 

•	La	 importancia	 de	 factores	 como	 el	 cuidado	
medioambiental y la seguridad en la flota son ele-
mentos cada vez más valorados por los clientes: 

 -  La mayoría de los clientes de renting (57%) 
creen que las empresas entienden el concepto 
de eficiencia energética desde el ahorro del 
combustible y de las emisiones.

 -  En cuanto a los vehículos con energías 
alternativas, de cara al futuro, el coche híbrido 
parece gozar de una mayor aceptación (66%) 
que el eléctrico (56%) entre los clientes como 
solución de eficiencia energética.

 -  El test de seguridad mediante estrellas 
EuroNCAP es importante para la mayoría de 
las empresas (69%) y de cara a los próximos 
años esta percepción aumenta hasta el 75%. 

•	El	precio	continúa	imponiéndose	como	factor	de-
terminante a la hora de contratar productos de 
renting por encima de los servicios. 

 -  El peso del precio como factor de entrada  
aumenta respecto a 2010 (61% vs. 57%). 

 -  Los servicios ofertados continúan perdiendo 
peso a la hora de elegir un proveedor u otro 
(37% vs. 43% 2010).

 -  Nótese, no obstante, que cuando se trata de 
renovar una flota el servicio se eleva al 81% y el 
económico queda en el 63%.

•	Los	servicios	de	renting	siguen	manteniendo	sus	
altos niveles de calidad tanto de cara a clientes 
como a conductores: 

 -  El 90% de los clientes y el 91% de los 
conductores ven cubiertas sus necesidades con 
los servicios de renting (92% y 88% en 2010). 

 -  El nivel de satisfacción ha aumentado tanto en 
conductores como en clientes en 2012 (7,63 vs. 
7,49 y 7,24 vs 7,10 en 2010, respectivamente). 

•	Los	servicios	con	atributos	con	calificación	infe-
rior a 7 han quedado reducidos a 2 en el caso de 
clientes (4 en 2010) y a 1 en el de los conductores 
(2 en 2010).

•	Respecto	a	la	fidelización	y	recomendación	de	los	
clientes y conductores los valores que se obtie-
nen son elevados:

 -  El 75% de los clientes y el 77% de los 
conductores renovarían los servicios de renting 
con sus operadores actuales. 

 -  El 73% de los clientes y el 75,9% de los 
conductores recomendarían su proveedor 
actual de servicios de renting a otras empresas. 

•	En	resumen,	el	IV	Estudio	de	Calidad,	pone	de	ma-
nifiesto la buena percepción del servicio y el alto 
nivel de satisfacción del sector del renting tanto 
por parte de los clientes como de los conducto-
res: 

 -  El renting es señalado como la mejor opción 
para utilizar y disfrutar un vehículo. 

 -  La calidad del servicio es valorada positiva-
mente por los clientes, pero sobre todo, por los 
usuarios directos, los conductores.  

 -  Tanto clientes como conductores presentan 
un alto nivel de fidelización, tanto de cara a la 
renovación como en la recomendación a otras 
compañías. 

Como conclusión, podemos subrayar la importante 
apuesta del sector por ofrecer servicios de alta ca-
lidad, que se ha traducido en un aumento generali-
zado del nivel de satisfacción en clientes y conduc-
tores respecto a años anteriores. Los operadores de 
renting deben continuar aportando valor añadido a 
sus ofertas, para superar la barrera de entrada del 
precio, y propiciar un aumento de las contrataciones, 
renovaciones y ampliaciones de las flotas.
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DIStRIBuCIóN DE lA FlotA poR CoMuNIDAD AutóNoMA

% sobre total

Andalucía 7,80

Aragón 2,20

Asturias 0,85

Baleares 0,72

Canarias 1,18

Cantabria 0,53

Castilla la Mancha 1,62

Castilla-león 1,97

Cataluña 26,58

Ceuta 0,01

Comunidad Valenciana 7,84

Extremadura 0,48

Galicia 3,28

la Rioja 0,23

Madrid 36,90

Melilla 0,01

Murcia 1,37

Navarra 0,81

País Vasco 5,62

Totales 100,00

7,80

0,01
0,01

2,20

26,58

0,72

1,18

0,85

3,28

1,97

0,53

36,90

0,23

5,62
0,81

1,620,48 7,84

1,37

NOTA: se mantiene con mínimas variaciones la distribución de la flota entre las distintas 
CC.AA. Madrid y Cataluña aumentan ligeramente y continúan siendo las Comunidades Au-
tónomas donde la penetración del sector es más destacada, sumando entre las dos el 63,48% 
del total.

datos 
    del sector
      07
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NOTA: ha habido un pequeño retroceso en la proporción de vehículos diesel, han pasado del 
91,92% en 2010 a al 91,83% en 2011. 

NOTA: lo más destacable de las matriculaciones de 2011, es que aquéllas provenientes de 
renting crecieron un 3,07% cuando en el conjunto de España descendieron un 16,65%. Este 
mayor crecimiento de las matriculaciones de nuestro sector ha supuesto que el renting de 
vehículos represente en 2011 el 13,28% sobre el total de las matriculaciones de España.

DIStRIBuCIóN DE lA FlotA poR tIpo DE CoMBuStIBlE

VARIACIóN DE lAS CoMpRAS EN 2011 SoBRE 2010

ESPAÑA RENTING

Turismos -18,93 % +8,27 %

Todo Terreno -7,92 % -1,37 %

Comerciales e Industriales -8,78 % -8,94 %

Totales -16,65 % +3,07 %

Gasolina

Diesel
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8,17 %

91,83 %

España

Renting

+8,27

-8,94

-1,37

+3,07

Turismos Todo Terreno Comerciales 
e Industriales

Totales

20

10

0

-10

-20

-7,92 -8,78 -16,65

-18,93

plAzo MEDIo DE loS CoNtRAtoS

NOTA: al igual que en 2010, el plazo medio de duración de los contratos sigue aumentando. 
Esto es debido fundamentalmente a la flexibilidad del renting, que ante la incertidumbre 
económica y el aumento de costes en la renovación de la flota, hace que los clientes sigan 
solicitando la prórroga de los contratos en vigor.

NOTA: los datos de 2011 siguen evidenciando que las pyMES pierden peso en la distribución 
de la flota, sin duda porque la crisis les está afectando en mayor medida.

2010 2011

Plazo medio de los contratos (en meses) 45,10 45,15

FlotA poR tIpo DE ClIENtE

2010 2011

Gran empresa 61% 65%

PYME 31% 27%

AA.PP. 5% 5%

Personas Físicas 3% 3%

Gran empresa PYMES AA.PP. Personas Físicas
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DEtAllE DE CoMpRAS poR SEGMENtoS

NOTA: en el renting sigue siendo predominante el segmento medio, que alcanza el 51,55% 
frente 41,28% del total de España. 

2010 2011 2010 2011

Micro 4,93% 4,03% 4,17% 2,30%

Pequeño 26,72% 27,20% 20,01% 20,08%

Medio bajo 28,71% 28,51% 27,95% 27,71%

Medio alto 13,18% 12,77% 22,60% 23,84%

Deportivo 0,86% 0,87% 0,99% 0,86%

Directivo 1,50% 1,72% 2,86% 3,51%

lujo 0,14% 0,30% 1,96% 0,51%

Monovolumen pequeño 11,61% 10,48% 8,01% 9,67%

Monovolumen grande 1,29% 1,75% 1,10% 1,47%

Todo terreno pequeño 2,87% 3,79% 1,34% 1,10%

Todo terreno mediano 6,64% 6,88% 6,23% 5,87%

Todo terreno grande 0,61% 0,57% 0,81% 1,13%

Todo terreno lujo 0,94% 1,13% 1,97% 1,95%

ESPAÑA RENTING

CoMpRAS poR ClASE DE VEhíCuloS

NOTA: es destacable que mientras la proporción de los todo terrenos crece en 2011 en relación 
a 2010 en el conjunto de matriculaciones en España, en el renting desciende ligeramente. la 
proporción de vehículos comerciales/industriales en renting ha bajado cerca de tres puntos 
en relación a 2010, pero sigue estando posicionada 10 puntos por encima del conjunto de 
España.

ESPAÑA RENTING

2010 2011 2010 2011

Turismos 78,39% 76,25% 66,22% 69,56%

Todo Terreno 9,75% 10,77% 8,12% 7,77%

Comerciales e Industriales 11,86% 12,98% 25,66% 22,67%

25,66
22,67

11,8612,98
8,12 7,77

9,75
10,77
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Turismos Todo Terreno Comerciales 
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EVoluCIóN DEl RENtING DE VEhíCuloS EN ESpAñA 1985/2011

CoMPRAS 
EN RENTING 

unidades

CRECIMIENTo 
%

INVER. EN
CoMPRAS 
Millones euros

CRECIMIENTo 
%

MATRIC.(*) 
VEHíCuloS 

España 

CRECIMIENTo 
%

CoMPRAS 
EN RENTING 
sobre matric. (**)%

1985 84 - 0,59 - 703.180 - 0,01%

1986 155 84,52% 1,14 93,22% 846.417 12,04% 0,01%

1987 398 156,77% 3,10 171,93% 1.136.550 34,28% 0,03%

1988 1.005 152,51% 8,27 166,77% 1.313.596 15,62% 0,07%

1989 2.082 107,16% 17,83 115,60% 1.404.833 6,95% 0,15%

1990 3.478 67,05% 30,67 72,01% 1.248.249 -11,15% 0,28%

1991 4.498 29,33% 41,65 35,80% 1.126.479 -9,76% 0,39%

1992 7.258 61,36% 69,23 66,22% 1.223.369 8,60% 0,59%

1993 9.211 26,91% 91,36 31,97% 913.668 -25,32% 1,00%

1994 13.226 43,59% 133,82 46,48% 1.087.695 19,05% 1,21%

1995 17.102 29,31% 178,22 33,18% 1.019.816 -6,24% 1,68%

1996 23.165 35,45% 258,31 44,94% 1.113.653 9,20% 2,08%

1997 24.931 7,62% 289,12 11,93% 1.256.045 12,79% 1,98%

1998 49.614 99,01% 609,90 110,95% 1.475.907 17,50% 3,36%

1999 69.350 39,78% 895,17 46,77% 1.750.866 18,63% 3,96%

2000 84.820 22,31% 1.138,54 27,19% 1.716.940 -1,94% 4,94%

2001 104.074 22,70% 1.439,01 26,39% 1.763.458 2,71% 5,90%

2002 111.046 6,70% 1.562,37 8,57% 1.660.878 -5,81% 6,68%

2003 125.693 13,19% 1.856,00 18,79% 1.716.784 3,37% 7,32%

2004 144.777 15,18% 2.245,00 20,96% 1.891.344 10,17% 7,65%

2005 165.574 14,36% 2.657,35 18,37% 1.959.488 3,60% 8,45%

2006 185.173 11,84% 3.149,60 18,52% 1.953.134 -0,32% 9,48%

2007 202.910 9,58% 3.694,00 17,29% 1.939.296 -0,71% 10,46%

2008 181.833 -10,39% 3.335,84 -9,69% 1.362.543 -29,74% 13,35%

2009 96.306 -47,04% 1.739,86 -47,84% 1.074.222 -21,16% 8,97%

2010 119.660 24,25% 2.160,15 24,16% 1.114.119 3,71% 10,74%

2011 123.333 3,07% 2.223,97 2,95% 928.589 -16,65% 13,28%

NOTA: la flota ha continuado descendiendo en 2011, aunque en menor proporción que el año 
anterior. Sin duda, las causas son similares a 2010: la tenue actividad en la economía nacional. 
 
por otro lado, es destacable el crecimiento de la proporción de vehículos matriculados en renting 
sobre el total de matriculaciones en España, pasa del 10,74% en 2010 al 13,28% en 2011. 

(*) Fuente ANFAC/IEA en la base a datos de la DGT.
(**) Toda clase de vehículos.

EVoluCIóN DEl RENtING DE VEhíCuloS EN ESpAñA 1985/2011

VoluMEN 
DE FloTA 

unidades

CRECIMIENTo 
ANuAl 

%

VoluMEN DE 
FACTuRACIóN 

Millones euros

CRECIMIENTo 
ANuAl 

%

1985 84 - 0,30 -

1986 235 179,76% 1,13 276,67%

1987 607 158,30% 2,99 164,60%

1988 1.520 150,41% 7,70 157,53%

1989 3.480 128,95% 18,18 136,10%

1990 5.828 67,47% 32,75 80,14%

1991 9.503 63,06% 54,21 65,53%

1992 15.498 63,09% 89,31 64,75%

1993 21.666 39,80% 127,34 42,58%

1994 28.233 30,31% 170,92 34,22%

1995 37.531 32,93% 236,30 38,25%

1996 50.367 34,20% 332,97 40,91%

1997 63.159 25,40% 417,94 25,52%

1998 115.761 83,29% 765,31 83,11%

1999 163.866 41,56% 1.083,33 41,55%

2000 216.434 32,08% 1.439,86 32,91%

2001 265.444 22,64% 1.796,36 24,71%

2002 310.020 16,79% 2.105,48 17,21%

2003 353.493 14,02% 2.439,10 15,85%

2004 398.064 12,61% 2.856,49 17,11%

2005 445.686 11,96% 3.294,17 15,32%

2006 503.006 12,86% 3.940,90 19,63%

2007 556.569 10,65% 4.579,38 16,20%

2008 571.565 2,69% 4.771,33 4,19%

2009 521.124 -8,83% 4.475,25 -6,21%

2010 491.056 -5,77% 4.268,86 -4,61%

2011  470.223 -4,24% 4.115,86 -3,58%
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DESAyuNo INFoRMAtIVo ESpECIAl  
EN BuSINESS tElEVISóN    
(MADRID, 12 DE MARzo)

La Asociación Española de Renting de Vehículos 
(AER) estuvo presente en un desayuno informativo 
centrado en el sector del renting que retransmitió en 
marzo de 2011 la cadena de televisión Interecono-
mia Business. Agustín García, Presidente de la AER, 
participó en el coloquio, moderado por Luis Vicente 
Muñoz, Director de la cadena de televisión, junto a 

importantes directivos del sector. En su intervención, 
Agustín García hizo hincapié en que los clientes de 
renting optimicen los servicios que ofrecen las com-
pañías del sector de renting mediante fórmulas de 
eficiencia energética para atenuar los altos costes 
del combustible. En el debate se trataron otros te-
mas como la situación del sector, las ventajas que 
presenta para los clientes frente a otros servicios y 
los beneficios del renting para el usuario directo, el 
conductor.
 

En 2011 se lanzó una nueva campaña de vehículos de 
ocasión procedentes de renting que abarcaba cuatro objetivos 
principales: presentar esta clase de automóviles entre el público 
general, posi cionarlos como una alternativa segura a la hora 
de com prar, generar conocimiento de marca y conseguir visitas 
al canal de los profesionales de compra-venta. Se quiso ha cer 
hincapié en algunos de los beneficios de los V.O. provenientes del 
renting como el certificado de pro cedencia, la juventud de este 
tipo de automóviles, el correcto mantenimiento durante su etapa 
en el sector y los avanzados sistemas de seguridad que integran.

De izquierda a derecha: César Estrela, Ignacio Barbadillo, Luis Vicente 
Muñoz, Chimo Ortega, Agustín García y Pedro Malla / Ch. Alonso. La 
Gaceta.

 ActividAdes 
     externAs
         de lA Aer
             2011
                08

 ActividAdes 
     externAs
         de lA Aer
             2011
                08
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El Foro se completó con ponencias sobre la situación 
del sector, el análisis de la oferta y la demanda, la 
necesidad de crear confianza frente al V.O., las pa-
lancas de rentabilidad y los nuevos modelos de ne-
gocios. Junto a estos debates, se presentó la quinta 
edición del Libro Blanco del Vehículo de Ocasión, una 
guía de este sector que permite conocer la visión del 
cliente. Por último, se entregaron los Premios Foro 
V.O. 2011, que reconocen a las empresas su labor en 
el sector. 

ACto DE pRESENtACIóN DE lA MEMoRIA 
AER 2010 (BIlBAo, 28 DE juNIo)

El pasado mes de junio se celebró en Bilbao el acto 
de presentación de la Memoria Anual correspon-
diente al año 2010. La Asociación Española de Ren-
ting (AER) eligió esta ciudad ya que, por primera vez, 
se dedicó un capítulo a una Comunidad Autónoma 
en concreto, el País Vasco, debido a los buenos re-
sultados alcanzados en el sector del renting en los 
últimos años, la gran importancia de la industria de 
la automoción en Euskadi y su apuesta por el vehí-
culo eléctrico.  

Tal y como afirmó Agustín García, “el renting es un 
producto moderno y el tejido empresarial de la socie-
dad vasca ha logrado entender perfectamente el con-
cepto. Los vascos han sabido desprenderse del concep-
to de propiedad por el de uso y disfrute del automóvil, 
y beneficiarse de vehículos más jóvenes, más seguros, 
mejor mantenidos, menos contaminantes y con menor 
consumo”. 

Durante el acto se presentaron importantes datos 
sobre la actividad del sector del renting en el País 
Vasco, cuya cuota de mercado está por encima de la 
media nacional debido a la gran aceptación de esta 
solución en las grandes empresas y Pymes vascas. 
Según datos del sector del primer trimestre del 
2011, la flota de vehículos de renting en el País Vasco 
ascendía a 27.115 vehículos, con una facturación de 
249,85 millones de euros y una inversión de 133,03 
millones de euros en compras por parte de las com-
pañías de renting de la Comunidad. 

El acto fue cubierto por importantes medios de co-
municación vascos y de ámbito nacional como EITB, 
Europa Press, Radio Nacional de España (RNE), Ra-
dio Euskadi, El Correo, Deia, Empresa XXI y Autorrent.

III EDICIóN SAlóN VEhíCulo 
y CoMBuStIBlE AltERNAtIVoS 
(VAllADolID, 6 Al 8 DE 0CtuBRE)

El compromiso de la AER por una movilidad soste-
nible quedó patente, de nuevo, en la III edición del 
Salón Vehículo y Combustible Alternativos, que tuvo 
lugar en el recinto ferial de Valladolid. La Asociación 
Española de Renting, que lleva colaborando con este 
foro desde la I edición en 2009, fue uno de lo com-
ponentes del Club de Aliados del Salón, que en esta 
ocasión contó con un total de 27 colectivos profesio-
nales.

El club de aliados es una figura creada para pro-
mocionar la sostenibilidad y eficiencia de este tipo 
de vehículos y combustibles, así como divulgar este 
evento ante los asociados, clientes, sectores de 
transporte, automoción, energía, instituciones y la 
sociedad en general.

En esta III edición, profesionales de distintos ámbitos 
de la movilidad analizaron y debatieron los retos pre-
sentes y futuros del sector desde un punto de vista 
global. El objetivo principal del Salón es contribuir a 
la difusión de este tipo de vehículos y combustibles 
alternativos entre colectivos de profesionales y usua-
rios finales.

MESA REDoNDA “DESAFíoS DEl RENtING 
hAStA 2015” (MADRID, 30 DE MARzo)

“Desafios del Renting hasta 2015” fue el título de la 
mesa redonda que organizó la compañía Jato Dyna-
mics en el mes de marzo y que contó con la asis-
tencia de 27 profesionales del sector. El objetivo de 
esta jornada fue analizar las principales tendencias 
del sector de cara a los próximos años. En la mesa 
redonda, en la que colaboró Agustín García, se tra-
taron temáticas como la evolución del volumen del 
negocio, las perspectivas del sector, las tendencias a 
nivel de servicios y otros aspectos del renting. El mo-
delo de gestión del vehículo de renting en su ciclo de 
vida completo también fue otro de los debates que se 
abrieron, junto a otros como la captación y fideliza-
ción del cliente, los procesos de control y reducción 
de costes y el Reporting internacional.

Algunas de las conclusiones extraídas de este en-
cuentro fueron la supremacía de la calidad del ser-
vicio frente al precio en los próximos años a pesar 
de la situación económica, así como la tendencia 
hacia las concentraciones entre grandes redes de 
distribución y empresas expertas en el sector, lo que 
desemboca en socios potentes. Se resaltó también la 
importancia del asesoramiento, teniendo en cuenta 
aspectos como la sostenibilidad y la seguridad vial.

CAMpAñA V.o. “DE MANoS 
RESpoNSABlES A MANoS ExIGENtES” 
(MADRID, juNIo 2011)

Aprovechando la celebración de la XV Edición del Sa-
lón de Vehículos de Ocasión, la Asociación Española 
de Renting de Vehículos (AER) presentó la campaña 
publicitaria destinada a promocionar los vehículos de 
ocasión provenientes de renting correspondiente al 
año 2011. Bajo el lema “De manos responsables a 
manos exigentes” se puso en marcha una estrategia 
de comunicación integrada con impactos publicita-
rios en prensa general, radio e internet.

Tras el éxito cosechado por la campaña de 2010, “Ve-
hículos de Ocasión procedentes de renting, Vehícu-
los diferentes”, dirigida a destacar las características 
poco conocidas de este tipo vehículos, la estrategia 
del año 2011 abarcaba cuatro objetivos principales: 
presentar los V.O. procedentes del renting entre el 
público general, posicionarlos como una alternativa 
segura a la hora de comprar, generar conocimiento 
de marca y conseguir visitas al canal de los profesio-
nales de compra-venta.

Con esta campaña, que tuvo presencia en los medios 
más importante del panorama nacional, se quiso 
hacer hincapié en algunos de los beneficios de los 
V.O. provenientes del renting como el certificado de 
procedencia, la juventud de este tipo de automóvi-
les, el correcto mantenimiento durante su etapa en 
el sector y los avanzados sistemas de seguridad que 
integran.
 

VII FoRo V.o pRoFESIoNAl 
(MADRID, 7 DE juNIo) 

La séptima edición de la cita más importante a nivel 
nacional en el sector del vehículo de ocasión (V.O.), el 
Foro V.O. Profesional, contó con la presencia de más 
de doscientos cincuenta profesionales del sector y 
cerca de una treintena de ponentes repartidos en las 
seis mesas de debate organizadas para el acto.  

La Asociación Española de Renting de Vehículos 
(AER) participó en el evento, organizado por Interne-
ting y Lateral y promovido por Ganvam (Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Re-
paración y Recambios), en la conferencia “Marketing 
del V.O. Anunciar el V.O. Importar la buena cultura 
del vehículo nuevo. Construcción de marca y redes 
sociales”. 

Durante el coloquio se profundizó en la importan-
cia de internet como herramienta fundamental en 
la promoción y compra de los vehículos de ocasión. 
También se recalcó la importancia de estar presente 
en	el	entorno	2.0,	ya	que	la	web	se	ha	convertido	en	
una herramienta básica y fundamental para sector 
del V.O., favoreciendo la creación de imagen de mar-
ca. El debate se completó con reflexiones sobre el 
papel de las redes sociales en el negocio, que gra-
cias a su inmediatez y a la relación que se establece 
entre vendedor y cliente, consiguen una cercanía y 
una confianza, incluso a kilómetros de distancia, que 
antes era imposible lograr de otra forma. 
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La segunda y última jornada comenzó con la mesa 
redonda “Situaciones y perspectivas del sector del 
automóvil en España”, donde los ponentes dejaron 
claro que el sector requiere un impulso para reju-
venecer el parque y que no se deterioren más las 
ventas. Destacaron, asimismo, la importancia que 
tiene el renting para la industria del automóvil, dada 
la importante cuota que representa sobre los vehí-
culos de empresa, así como por la renovación per-
manente del parque en un período medio de cuatro 
años. Después, fue el turno de debatir la situación a 
nivel europeo, profundizando sobre la evolución del 
sector fuera de nuestras fronteras. La última mesa 
redonda versó sobre el presente y futuro del renting, 
en la que se analizaron las oportunidades y retos a 
los que se enfrenta el sector en los próximos años. 
En esta mesa quedó patente que, a pesar de la si-
tuación económica por la que atraviesa España, el 
renting es una solución eficaz para momentos de cri-
sis, y que, en el futuro, se potenciarán productos con 
importante valor añadido para el cliente. También se 
incluyó una ponencia sobre motivación y liderazgo, 
animando a todos los presentes a adoptar, a pesar 
del momento económico, una visión positiva y sacar 
lo mejor de sí mismos.

El evento se clausuró con la firma de un acuerdo de 
colaboración entre Asociación Española de Renting 
de Vehículos (AER) y el Instituto de la Diversificación 
y el Ahorro de Energía (IDAE) para fomentar la efi-
ciencia energética y reducir las emisiones en el sec-
tor, como ya hemos destacado en nuestro capitulo 
de vehículos con energías alternativas, y un cierre a 
cargo de Ignacio Barbadillo, Consejero Delegado de 
LeasePlan.

A raíz de la buena acogida de la I Convención, ac-
tualmente nos encontramos inmersos en la fase de 
preparación de la II Convención de la AER, bajo el 
titulo “La Tecnología al Servicio de la Movilidad Inte-
ligente”, de la que informaremos próximamente. 

joRNADA EN pRoGRAMA EjECutIVo  
EN VEhíCulo EléCtRICo EoI 
(MADRID, 29 DE NoVIEMBRE)

La Escuela de Organización Industrial (EOI), den-
tro de su programa ejecutivo en Vehículo Eléctrico, 
contó con la participación de Agustín García en una 
de sus sesiones de formación, como experto en el 
sector del renting. En la ponencia se presentaron los 
últimos datos sobre el aumento de este tipo de vehí-
culos en las flotas renting, los beneficios de cara al 
usuario de estos automóviles, las barreras y limita-
ciones actuales que ha de superar, y las perspectivas 
para los años inmediatos. Se presentó una compara-
tiva de costes por uso de esta clase de automóviles 
con el vehículo convencional, así como los factores 
que influyen en la toma de decisiones de los vehícu-
los de renting.

Durante esta jornada, dirigida a profesionales del 
sector energético, automoción, TIC o relacionados 
con movilidad que deseen ampliar conocimientos 
sobre el vehículo eléctrico, se trataron temas como 
la seguridad del automóvil y aspectos relacionados 
con la recarga, y se realizó un balance de la respues-
ta de este tipo de dispositivos hasta la fecha.

Alfonso Beltrán y Agustín García en el momento de la firma del acuerdo 
de colaboración entre la AER y el IDAE.

pRESENtACIóN lIBRo BlANCo 
DEl RENtING (MADRID, 13 DE oCtuBRE)

Agustín García, Presidente de la AER, actuó como 
maestro de ceremonias en la presentación del Li-
bro Blanco del Renting, organizada por IE Business 
School	 y	 la	 consultora	PwC,	el	 pasado	13	de	octu-
bre. Durante su intervención, subrayó el importan-
te papel del renting en el desarrollo de la industria 
del automóvil en España. En el evento, participaron 
también	los	autores	Faustino	García,	socio	de	PwC,	y	
José Luis Criado, Consejero Delegado de LeasePlan 
Internacional.  

En palabras de Ricardo Conesa, autor-coordinador 
del	 texto,	 "con este libro blanco se pretende presen-
tar al sector del automóvil un diagnóstico de la realidad 
actual del sector del renting, proponiendo, además, una 
reflexión sobre su evolución en el medio y largo plazo".

El acto, que tuvo lugar en el Aula Magna del centro 
de estudios del Instituto de Empresa, se clausuró 
con un debate en el que participaron los ponentes 
ya mencionados junto al resto de autores, Ramón 
Bustillo y Tomás Zumárraga, y en el que se debatie-
ron aspectos sobre la integración y competencia en 
la venta con concesionarios, la importancia del re-
marketing, el uso de servicios de “Outsourcing” y las 
alternativas de postventa para el renting.

I CoNVENCIóN DE lA ASoCIACIóN 
ESpAñolA DE RENtING DE VEhíCuloS 
(AER) (MADRID, 23 y 24 NoVIEMBRE) 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar la I Conven-
ción de la Asociación Española de Renting Vehículos 
(AER). Desde la creación de la Asociación, el 30 de 
octubre de 1995, este ha sido uno de lo hitos más 
importantes en los más de 15 años de actividad de 
la misma. Como representantes del 98% del merca-
do español del renting, estas jornadas suponían una 
oportunidad ideal para congregar a los actores del 
sector. Operadores y proveedores se reunieron du-
rante dos días, en los que tuvieron la oportunidad de 
debatir y poner en común su visión sobre el sector y 
las tendencias a medio-largo plazo.

En esta primera edición, que se celebró bajo el titulo 
“Diseñando el futuro del Renting”, se analizó la si-
tuación actual del sector y los posibles cambios en 
los próximos años, a través de una serie de ponen-
cias y mesas redondas en las que participaron des-
tacados profesionales del renting y la automoción. El 
acto, que contó con una presencia de cerca de 250 
asistentes y con más de 20 ponentes, se abrió con 
un discurso inaugural y una ponencia sobre la inver-
sión y costos operativos anuales del sector a cargo a 
Agustín García, Presidente de la AER. 

La jornada del día 23 prosiguió con una ponencia ti-
tulada “Los servicios integrados en el Renting: es-
tándares mínimos” y la mesa redonda “El vehículo 
usado proveniente de Renting: Estándares mínimos”, 
en la que se trató las posibles salidas de los auto-
móviles procedentes de este sector y los beneficios 
que presentan dentro de la oferta de vehículos de 
ocasión. 

Tras las ponencias y mesas redondas, la jornada se 
clausuró	con	la	celebración	del	“Speed	Networking”,	
una zona habilitada para el encuentro de profesio-
nales del sector. En estas salas se dispusieron 17 
mesas para que los operadores de renting pudieran 
recibir, en encuentros breves, a los colaboradores 
asociados que lo desearan, facilitando posibles coo-
peraciones futuras entre estas compañías.

De izquierda a derecha: Ramón Bustillo, Faustino García, Ricardo Conesa, 
José Luis Criado y Tomás Zumárraga.
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EStRuCtuRA oRGANIzAtIVA DE lA AER

óRGANoS DE GoBIERNo:

Junta Directiva: se compone de diez miembros, el 
presidente y nueve vocales elegidos entre los repre-
sentantes de las compañías asociadas. Actualmen-
te, los asociados que ocupan las vocalías son: ALD 
Automotive, Arval, Banesto Renting, Bansabadell 
Renting, Banco Santander, BBVA AUTORENTING, Caixa- 
Renting, Alphabet España y LeasePlan.

Asamblea General: está representada por todos los 
miembros asociados.

Comisiones de trabajo: la Asociación dispone de 
nueve comisiones de trabajo encargadas de gestio-
nar las diferentes áreas de actividad. Cada una de 
ellas está presidida por un miembro de la Junta Di-
rectiva y todas las compañías asociadas tienen re-
presentación en alguna comisión, de manera que 
puedan aportar su conocimiento y profesionalidad.

En 2011, al igual que ya ocurrió en los ejercicios de 2009 y 2010, 
continuó la concentración de operadores dentro del sector del 
renting. Algunas compañías optaron por la integración como 
estrategia para ganar competitividad, aprovechando el expertise 
de cada operador, y mejorando el producto final de cara  
a clientes y usuarios. A pesar de estas fusiones, la Asociación 
Española de Renting de Vehículos (AER) sigue creciendo año  
tras año, agrupando a los operadores más importantes del sector. 
Con la incorporación de dos compañías entre 2010 y 2011,   
y una adicional a principios de 2012, el número de asociados  
se eleva hasta 23, englobando más del 98% del negocio   
del sector en España.  

Estructura  
    Organizativa
        y asOciadOs
            dE la aEr           
                09
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ASoCIADoS

BBVA AutorENtING

www.bbvaautorenting.com
902 117 300

Caixarenting
www.caixarenting.es

902 193 180

Citroën renting
www.citroen.es

913 472 640

Fraikin
www.fraikin.es

938 404 800

GE Capital Solutions
www.gecapitalsolutions.es

917 329 200

Hyundai renting
www.hyundai.es

91 360 72 60

Ibercaja renting
www.ibercajarenting.com

976 288 191

Mapfre renting de Vehículos
www.mapfre.com

902 448 844

LeasePlan Servicios
www.leaseplan.es

902 400 520

Alphabet España
www.alphabet.es

902 095 018

Atesa renting
www.atesaflexirent.com

902 114 177

Arval
www.arval.es
916 597 200

Banco Santander 
www.bansacar.es

902 177 277

Athlon Car Lease Spain
www.athloncarlease.es

934 776 560

Bansabadell renting
www.sabadellatlantico.com/renting

902 120 504

Banesto renting
www.banesto.es

902 555 167

Peugeot renting
www.peugeot.es/empresas/

peugeot-renting/
902 366 247

Star renting
www.starrentingcaixapenedes.com

938 182 380

Northgate España 
renting Flexible, S.A.
www.nortgateplc.es

913 724 650

Santander Consumer renting
www.santanderconsumer.es

902 511 128

toYotA rent
www.toyota.es/finance/rent

911 513 400

Volkswagen Leasing
www.volkswagenleasing.es

902 102 650 

ALD Automotive
www.aldautomotive.es

902 100 885

lAS CoMISIoNES DE lA AER 
SoN lAS SIGuIENtES:

Comisión de Asuntos Contables, 
Financieros y Fiscales:
Presidencia: Bansabadell Renting
Vocales: LeasePlan, Citroën Renting
	y	Volkswagen	Leasing

Comisión de Asuntos Internacionales:
Presidencia: LeasePlan
Vocales: Arval y Atesa Renting

Comisión de Asuntos Legales:
Presidencia: Banesto Renting
Vocales: ALD Automotive, GE Capital Solutions y 
Santander Consumer Renting

Comisión de Cargas Administrativas:
Presidencia: CaixaRenting
Vocales: Alphabet España y Fraikin Alquiler

Comisión de Comunicación y Marketing:
Presidente: ALD Automotive
Vocales: BBVA AUTORENTING, Peugeot Renting
y Northgate

Comisión de Energías Alternativas:
Presidente: Arval
Vocales: CaixaRenting, Athlon Car Lease 
y Toyota Rent

Comisión de Formación y Calidad en el Servicio:
Presidente: BBVA AUTORENTING

Vocales: Bansabadell Renting y Mapfre Renting

Comisión de Relaciones Institucionales:
Presidente: Banco Santander
Vocales: Banesto Renting, Star Renting 
e Ibercaja Renting

Comisión de Seguridad Vial: 
Presidente: Alphabet España
Vocales: Banco Santander y Hyundai Renting 
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Desde diciembre de 2010, momento en el que se creó 
la figura del colaborar asociado en la Asociación Espa-
ñola de Renting de Vehículos (AER), este estatus ha ad-
quirido una importancia vital para nuestra asociación. 
Si bien es cierto que la inclusión de estas empresas 
surgió como enlace entre los operadores del sector y 
los proveedores del renting, no debemos olvidar que el 
objetivo final de esta inclusión es mucho más amplio: 
ofrecer el mejor servicio a los clientes y conductores 
de vehículos de renting.  

Estas compañías, como se demostró en la I Convención 
de la AER, desarrollan un papel fundamental dentro de 
la asociación. Durante el evento, distintos grupos de 
colaboradores asociados participaron activamente en 
ponencias y mesas redondas. De esta forma, se dio voz 
a las opiniones y demandas de las empresas provee-
doras de servicios y productos, con el objetivo siempre 
de crear un sector de renting más fuerte y organizado. 

Además de estas intervenciones, todos los colabora-
dores asociados pudieron interactuar con los operado-
res de renting, intercambiar su visión sobre las nece-
sidades del sector, y establecer contactos estratégicos 
para presentar su cartera de productos y servicios. 
Este	“Speed	Networking”	(mini-reuniones)	fue	una	de	
las acciones más valoradas de la pasada Convención. 

En otro sentido, si en la I Convención, bajo el título “Di-
señando el futuro del Renting”, se dio una visión so-
bre el futuro del renting y del sector del automóvil, en 
las próximas convenciones nos hemos puesto como 
objetivo centrarnos de manera específica en un tema 
concreto. Alineados con este propósito, de cara a la II 
Convención, que se desarrollará bajo el título gené-
rico “La Tecnología al Servicio de la Movilidad Inteli-
gente”, pretendemos poner de manifiesto cómo están 

enfocando este tema algunos operadores de renting 
y las novedades y opiniones de los colaboradores 

asociados más especializados en esta materia. 
En esta nueva edición daremos espacio a entre 

diez y doce empresas colaboradoras para que 
participen en las mesas redondas, junto a 

unos cinco o seis operadores de renting. 

Respecto a la elección del tema de esta 
II Convención, desde la AER creemos, 

y estamos comprometidos, con una 
movilidad segura, respetuosa con 

el medio ambiente y eficiente, no sólo desde la vertien-
te de la reducción del consumo de combustible, sino 
en el sentido más amplio de la palabra, que nos per-
mita ofrecer el mejor producto final. Para conseguirlo, 
nos apoyamos en la constante evolución tecnológica y 
en las demandas de nuestros clientes, los conductores 
y de la sociedad en general. A través de esta labor de 
investigación, se detectan nuevas necesidad y se con-
sigue una innovación constante por parte de los opera-
dores y proveedores del sector que hacen del renting 
un producto dinámico y en permanente evolución. 

De esta manera, de cara a las próximas convencio-
nes, es una prioridad para nosotros que los colabo-
radores asociados dejen su huella respecto al tema 
a desarrollar, y que estas aportaciones, unidas al ex-
pertise de las compañías de renting y las demandas 
de los clientes, consigan constituir un sector más 
potente, moderno e innovador. 

Este año contamos además 
con el patrocinio y la partici-
pación de una multinacional 

de la Innovación Tecnológica y, de forma especial, del 
sector del automóvil, como es Bosch. La empresa líder 
en el desarrollo de soluciones inteligentes para com-
ponentes y sistemas de los vehículos, ha jugado un 
papel muy importante en la historia de la automoción, 
siendo pionera en aspectos como la seguridad, la sos-
tenibilidad y la eficiencia. En este sentido, su presiden-
te para España y Portugal, Frank Seidel, participará en 
una ponencia en la próxima convención de noviembre.

Desde la Asociación Española de Renting de Vehículos, 
donde está representado más del 98% del negocio del 
sector, y que cuenta, a mayo de 2012, con 72 colabo-
radores asociados, consideramos nuestras convencio-
nes el mejor escenario donde presentar las novedades 
del renting y fomentar la competencia. Estamos orgu-
llosos de contar con un nutrido grupo de profesionales 
comprometidos con el desarrollo y la excelencia del 
sector y esperamos poder seguir dando la bienvenida 
en esta “familia numerosa” a nuevos miembros en los 
próximos meses. La próxima cita será el mes de no-
viembre, donde tendrá lugar la II Convención de Aso-
ciación Española de Renting, y en la que esperamos 
contar con la participación de todos vosotros. 

 Colaboradores
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De cara a las próximas convenciones, es una prioridad para nosotros que los 
colaboradores asociados dejen su huella respecto al tema a desarrollar, y que estas 
aportaciones, unidas al expertise de las compañías de renting y las demandas de los 
clientes, consigan constituir un sector más potente, moderno e innovador.  
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Aserflot ofrece soluciones integrales de logística a compañías de renting y gestores de flotas. Expertos en exter-
nalización de departamentos de flotas. Recogidas nacionales (con conductores, grúas, camiones porta vehículos). 
Especializados en impagados, depósitos judiciales, suplidos y recuperaciones. Check In online con tablets en tiempo 
real. Red de campas con cobertura nacional.

ASERFLot

Área de actividad: Logística Integral para Flotas

Dirección: C/Linneo, 1. 28005 Madrid

Teléfono: 913 541 843

Mail: info@aserflot.com

Página	web:	www.aserflot.com

Contacto: teresa Muñoz Castellanos, Directora

En Audatex somos expertos en ofrecer servicios de valor añadido a compañías de renting, redes de talleres y compa-
ñías aseguradoras, en lo relativo a la valoración de mantenimientos, reparaciones, averías mecánicas, información 
de mercado. Nuestra tecnología y capacidad de innovación nos permiten aportar soluciones concretas a cada nece-
sidad. Tenemos un claro objetivo: optimizar la rentabilidad de las empresas con las que colaboramos.

AuDAtEx ESpAñA, S.A.

Área de actividad: Servicios de Posventa y renting 

Dirección: Avda. Barajas, 34. 28108 Alcobendas, Madrid 

Teléfono: 902 101 497 

Mail: audatex@audatex.es 

Página	web:	www.audatex.es 

Contacto: ricardo Buchó, Jefe de Marketing y Comunicación

Audi lidera el segmento Premium en España desde hace 17 años y apuesta por la evolución tecnológica y la actua-
lización permanente de su gama. El canal de renting y flotas es estratégico para Audi, de ahí que esté atendido por 
una extensa red profesionalizada encargada de satisfacer plenamente las exigencias de esta línea de negocio.

AuDI ESpAñA

Área de actividad: Importación y distribución 

Dir.: Par. Mas Blau II. C/ de la Selva, 22. 08820 El Prat de Llobregat, Bcn.

Teléfono: 93 261 72 00

Mail: alberto.teichman@vw-audi.es

Página	web:	www.audi.es 

Contacto: Alberto teichman, Gerente de Audi Empresa

Ralarsa es la red de talleres instaladores y reparadores de lunas más importante del mercado nacional. Dispone 
de 142 talleres en toda España, los cuales a través de una logística integral propia, cubren con un servicio diario, 
las necesidades de lunas en todo el territorio. Servicios: Reparación/sustitución de lunas. Contact-Center las 24h 
día/365 días al año. Unidades móviles. Oscurecimiento de lunas. Garantía de por vida. 

AutoCRIStAL RALARSA

Área de actividad: reparación y sustitución de lunas

Dir.: Ctra. terrassa a rubí, Km. 19,3. 08192 Sant Quirze del Valles, Bcn.

Teléfono: 902 222 722

Mail: rbenasco@ralarsa.com

Página	web:	www.ralarsa.com 

Contacto: ricard Benasco Serrano, Director Comercial

Aon, es una empresa multinacional líder en servicios especializados en consultoría, intermediación de seguros y 
suscripción de riesgos, presente en más de 120 países. Aon Motor es la división especializada para servicios de au-
tomoción creada en 1989. Esta división es especialistas en la gestión de autoseguros, garantías mecánicas, gestión 
de flotas, consultoría, redes de talleres y todos los servicios relacionados con el automóvil.

Aon GIL y CARVAJAL S.A. 

Área de actividad: Seguros, Garantías,Consultoría 

Dirección: C/ rosario Pino, 14-16. Madrid         

Teléfono: 913 405 234 

Mail: antonio.roldan@aon.es 

Página	web:	www.aon.es 

Contacto: Antonio roldán, Grandes Cuentas 

El Grupo Actia es un grupo Internacional que se posiciona como uno de los principales líderes mundiales en solucio-
nes tecnológicas para la inspección, reparación, mantenimiento y gestión de flotas de vehículos. Entre sus últimas 
novedades, se destaca el Programa Actia Control establecido en partenariado con el Instituto Centro Zaragoza, para 
la certificación de vehículos de ocasión. 

ACtIA MuLLER ESpAñA 

Área de actividad: Soluciones tecnológicas

Dirección: Pol. Ind. Los olivos, C/Calidad, 66. 28906 Getafe 

Teléfono: 916 652 626 

Mail: delizalde@actiasystems.com 

Página	web:	www.actiasystems.com 

Contacto: David Elizalde, Gerente 

Altusa es una empresa dedicada a la distribución de vehículos dentro del sector del automóvil, actividad que viene 
desarrollando desde 1927. Especializada en gestión de flotas a través de una plataforma única en el mercado. Cuen-
ta con unas modernas instalaciones de más de 16.000 m2 y con una plantilla formada por 43 profesionales. Altusa 
es concesionario oficial de Opel y Chevrolet en Guadalajara. 

ALCARREñA DE tuRISMoS, S.L. (ALtuSA) 

Área de actividad: Automoción 

Dir.: Pol. Ind. El Balconcillo, C/ trafalgar, P. 52.19004 Guadalajara 

Teléfono: 949 202 100 

Mail: ventas@opel-altusa.com 

Página	web: www.altusa.es  

Contacto: Agustín de Grandes, Gerente 

El primer instituto independiente de investigación de mercados en España, tanto por volumen de ventas como por 
recursos disponibles, con amplia experiencia en estudios específicos para el sector de automoción y del renting 
(Estudios continuos, tracking, Mystery shopping, posicionamiento y comunicación, etc.).

AnÁLISIS E InVEStIGACIÓn S.L.

Área de actividad: Estudios de mercado y opinión pública

Dirección: C/ orense, 68. 3º Dcha. 28020 Madrid

Teléfono: 915 712 777

Mail: webmaster@analisiseinvestigacion.com

Página	web:	www.analisiseinvestigacion.com

Contacto: Antonio Lechón, Director Comercial 
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Budget Group, representa en nuestro país el liderazgo de una empresa global de servicios de alquiler de vehículos 
a través de sus marcas Avis y Budget, con 10.000 oficinas de alquiler en aproximadamente 175 países alrededor del 
mundo. Es una de las principales firmas de alquiler de coches a nivel internacional, que entra en el mercado español 
en 1966 con su marca Avis, uniéndose años más tarde también la marca Budget. 

AVIS ALquILE un CoChE, S.A. 

Área de actividad: Servicios, transporte

Dirección: Avda. de Manoteras, 32. Edificio Avis, 28050 Madrid 

Teléfono: 913 480 100 

Mail: atencion.alcliente@avis.es 

Página	web:	www.avis.es 

Contacto: ramón Biarnés, Director Comercial Senior 

Desde 1998 analizamos los valores residuales de vehículos de pasajeros y de vehículos comerciales (hasta 3,5 T) con 
una metodología precisa y fiable. Desde una posición de total independencia y con transparencia en los resultados, rea-
lizamos previsiones de valor residual que, además de muchos factores, tienen en consideración los macroeconómicos 
y las dependencias internacionales. Nuestros análisis facilitan una adecuada gestión del riesgo de valores residuales.

bF FoRECAStS, GMbh 

Área de actividad: Valores residuales 

Dirección: C/ Heinestr. 37, 66333 Völklingen, Alemania 

Teléfono: 917 353 392 

Mail: josea.gozalo@bfforecasts.es 

Página	web:	www.bfforecasts.de/es 

Contacto: José Antonio Gozalo, Country Manager Spain & Portugal

Bergé Automotive Logistics (BAL) es la única empresa en España que puede ofrecer el ciclo completo de Remarketing 
a todas las compañías de renting con medios totalmente propios: Transporte, Almacenaje, Reparaciones y soluciones 
de movilidad con 350 camiones, 2.200.200 m2 de campas y 38.000 m2 de taller. Junto con MANHEIM (otra empresa de 
BERGÉ), BAL puede también ofrecer Peritaciones, Administración/Gestión de Ventas y Subastas físicas/Online.

bERGé AutoMotIVE LoGIStICS, S.L. 

Área de actividad: Logística y reparaciones

Dir.: Paseo de la Calderona, S/N. 28350 Ciempozuelos, Madrid 

Teléfono: 620 948 892 

Mail: igarcia4@bergeautolog.com 

Página	web:	www.bergeycia.es - www.bisl.es

Contacto: Ignacio García-Pelayo Díez Director Desarrollo Negocio

Better Consultants es una firma de consultoría y servicios en tecnología de la información, con amplia experiencia 
y reconocimiento profesional en los principales grupos del sector financiero y asegurador de nuestro país. Nuestra 
solución e-Cotizador es un paquete completo y fácil de utilizar, que permite una gestión avanzada del renting: mu-
tiproducto, multiproveedor, multicompañía, multicanal y multizona.

bEttER ConSuLtAntS

Actividad: Consultoría 

Dirección: Via Augusta 59, 08006 Barcelona

Teléfono: 933 683 550

Mail: better@betterconsultants.es

Web: www.betterconsultants.es 

Contacto: ramón Dern Pau, Socio

Citroën Business es, al mismo tiempo, una organización y una oferta de productos y de servicios adaptados a las 
necesidades de los profesionales. Nuestros equipos comerciales elaboran las propuestas respondiendo a los dife-
rentes requerimientos de cada uno de los clientes desde una perspectiva de servicio global de la marca. 

AutoMoVILES CItRöEn ESpAñA, S.A. 

Área de actividad: Venta vehículos 

Dirección: Doctor Esquerdo, 62. 28007 Madrid 

Teléfono: 915 851 100 

Mail: alberto.ruiz@citroen.com 

Página	web:	www.citroen.es  

Contacto: Alberto ruíz Pereda, responsable de Ventas

Localización y Recuperación, de vehículos procedentes de impago, sustracción, o no devolución a fin de contrato, que 
incluye: Interlocución con el arrendatario, acciones administrativas y jurídicas, localización, recuperación no amis-
tosa, adquisición y transferencia de los vehículos recuperados. Compra de vehículos con avería graves y siniestros. 
Actuamos con la máxima rapidez, seguridad y transparencia.

AutoRECupERA

Área de actividad: recuperación de vehículos 

Dir.: C/Puerto de Navacerrada, 122. 28935 Móstoles, Madrid  

Teléfono: 916 169 777

Mail: info@autorecupera.com

Página	web:	www.autorecupera.com 

Contacto: José Berlanga, Director General

Autorola, compañía pionera en subastas online, ofrece servicios totales de remarketing a empresa de flotas (compa-
ñías de leasing, renting, rent a car, fabricantes…) desde el almacenamiento de coches hasta su venta final a través 
de subasta online. Su estrategia de ventas unidad a unidad y su extensa cartera de clientes (nacional e internacional) 
asegura encontrar los mejores precios del mercado.

AutoRoLA SpAIn, S.L.

Área de actividad: Servicios totales de remarketing

Dirección: Plaza Marqués de Salamanca, 11 4º Izq. Madrid

Teléfono: 917 811 529

Mail: Servicioalcliente@autorola.es

Página	web:	www.autorola.es 

Contacto: Fernando Mora, Marketing Manager

AutoScout24 España es una plataforma online de vehículos de origen alemán con presencia en los principales mer-
cados europeos. Sus visitantes se cifran en 1,9 millones de usuarios al mes, los cuales pueden encontrar las 24 
horas del día más de 110.000 ofertas de vehículos en tres áreas diferentes de mercado: vehículos nuevos, usados y 
vehículos industriales. 

AutoSCout24 ESpAñA   

Área de actividad: Internet, Automoción

Dirección: C/ Francisca Delgado, 11. Edf. 1. 4ª. Planta. Madrid

Teléfono: 914 490 202

Mail: info@autoscout24.com

Página	web:	www.autoscout24.es

Contacto: David Herranz, Director de marketing
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El Grupo japonés Bridgestone es líder mundial en la fabricación de neumáticos y productos derivados del caucho. 
Desarrolla y fabrica una amplia gama de neumáticos que va desde Turismo, 4x4, furgoneta y moto, a neumáticos 
para vehículos industriales, agrícolas y para uso fuera de carretera, que se comercializan en más de 150 países a 
nivel mundial. 

bRIDGEStonE hISpAnIA S.A 

Área de actividad: Fabricantes de neumáticos 

Dir.: C/ Isla Graciosa, 3. 28703 San Sebastián de los reyes, Madrid 

Teléfono: 916 233 000 - 01 

Mail: carlos.abad@bridgestone.eu 

Página	web:	www.bridgestone.es 

Contacto: Carlos Abad Marzoa, Fleet Bussines Manager

Car es una empresa especializada en consultoría renting, desarrolladora de la aplicación CarIndex que calcula los 
costes operativos de flotas de vehículos.

C.A.R. ConSuLtoRES y ASESoRES En REntInG, S.L.

Área de actividad: Consultora renting

Dir.: C/ Caléndula 93, Ed. E, Miniparc III, 28109 Alcobendas, Madrid

Teléfono: 914 903 630

Mail: car@car.com.es

Página	web:	www.car.com.es  

Contacto: Alejandro Criado-Pérez

Carglass®, compañía perteneciente al Grupo Belron®, líder mundial del sector de la reparación y sustitución de 
cristalería del automóvil, cuenta ya con 137 centros de servicio propio, además de una flota de unidades móviles 
para dar cobertura en todo el territorio Español de la forma más rápida y cómoda posible. Compañía con una clara 
orientación al cliente y el único objetivo de conseguir la excelencia en el servicio que ofrece.

CARGLASS b.V., SuCuRSAL En ESpAñA

Área de actividad: Sustitución y reparación de lunas

Dir.: Pol. Ind. Can Magarola, C/ Facundo Bacardí i Massó 7-11, 08100 Mollet del Vallés, Barcelona

Teléfono: 935 617 100

Mail: comunicacion@carglass.es

Página Web: www.carglass.es 

Contacto: oscar trujillo, Director Comercial

Servicio de transporte de vehículos desde cualquier origen y destino, cargas individuales y completas. Tarifas com-
petitivas realizando Agrupacion de cargas. Buscamos la forma más eficiente de realizar cada traslado adaptándonos 
a las necesidades del cliente, de forma flexible y con compromisos e información de plazos de recogida y entrega. 
Protocolos de calidad y comunicación proactiva de la entrega del vehículo. 

CARSEt SERVICIoS IntEGRALES, S.L

Área de actividad: Logística y transporte 

Dirección: Avda. Puente Cultural, 5 Bl. A- Pl. 3- of.2, 28700, S S. de los reyes, Madrid

Teléfono: 912 686 960     

Mail: comercial@carset.es, operaciones@carset.es

Página	web:	www.carset.es 

Contacto: Sergio Cortés ruiz, Director General 

BCA, forma parte del grupo norteamericano Clayton, Dubilier & Rice y es en la actualidad la empresa de remarke-
ting de vehículos más grande de Europa, con más de 1,5 millones de vehículos gestionados al año. Tiene más de 40 
centros de subastas en 13 países de la Unión Europea y más de 60 años de experiencia en el sector. 

bCA ESpAñA AutoSubAStAS DE VEhíCuLoS S.L.

Área de actividad: Automoción

Dir.: Avda. Conde de romanones ,10. Pol. Ind. de Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara

Teléfono: 949 263 000 / 902 121 217

Mail: info@bca.com.es

Página	web:	www.bca-europa.es

Contacto: rafael Izquierdo, Director de Ventas

BMW Empresas es el área responsable dentro del Grupo BMW de satisfacer los intereses de cualquier empresa 
independientemente de su estructura y organización. Desde el primer contacto, le ofrecemos una atención persona-
lizada in situ para que usted pueda concentrarse en lo más importante: el éxito de su compañía. 

bMW IbéRICA S.A.

Área de actividad: Automoción

Dirección: Avenida de Burgos, 118. 28050 Madrid

Teléfono: 913 350 505

Mail: venta.empresas@bmw.es

Página	web: www.bmw.es 

Contacto: Alex Barrau romero, Director Ventas Corporativas

BMW Madrid, concesionario oficial BMW, MINI y Motorrad, colabora con todas las compañías de renting de ámbito 
local y nacional desde su departamento de ventas especiales a compañías de renting, empresas, autoridades y di-
plomáticos. BMW Madrid es filial del Grupo BMW en España y dispone de dos instalaciones, situadas en el moderno 
barrio de Las Tablas (Madrid) y en Alcalá de Henares.

bMW MADRID, S.L. 

Área de actividad: Exposición, venta y reparación 

Dirección: Avda. de Burgos, 133. 28050 Madrid                  

Teléfono: 913 351 900

Mail: bmwmadrid@bmwmadrid.es 

Página	web:	www.bmwmadrid.es 

Contacto: Antonio ramírez Merchán, Jefe del Dpto. de Ventas Especiales

Bosch Car Service es una red de talleres internacional abanderada por Bosch, fabricante de componentes y sistemas 
para el automóvil. En España está presente en todas las provincias, cuenta con más 650 talleres a nivel nacional, 
ofreciendo un servicio integral en mantenimientos y reparaciones: diagnosis, mecánica, electrónica, electricidad, 
inyección diesel y gasolina, etc. Red de talleres auditada a nivel de procedimientos y servicios por la empresa SGS.

boSCh CAR SERVICE  

Área de actividad: red de talleres multimarca  

Dirección: C/ Hermanos García Noblejas, 19. 28037 Madrid   

Teléfono: 902 442 400  

Mail: boschcarservice@es.bosch.com  

Página	web:	www.boschcarservice.es 

Contacto: Miguel Angel Gavilanes, responsable Bosch Car Service
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DAT es el referente europeo en la información relativa al mercado de V.O. y valores residuales futuros. Ofrece es-
tudios “Car to Market”, valoraciones de flotas, configuradores de vehículos en base a su sistema Europa Code y 
herramientas de valoración de daños. La identificación de vehículos y equipamiento a través del número de bastidor, 
convierten en idoneos sus sevicios para numerosos procesos vinculados al renting. 

DAt AutoMÓVIL IbéRICA, S. L. u.

Actividad: Estudios de mercado V.o.

Dirección: rambla Cataluña, 60. 08007 Barcelona

Teléfono: 935 051 450

Email: info@datiberica.com

Página	web:	www.datiberica.com 

Contacto: Luis Murias, Director General

Proveedor con una gama de prestaciones que abarca la totalidad del ciclo de vida V.O. en el B2B, así como el soporte 
a redes de distribución. Sus servicios se agrupan en tres departamentos: Fleet Operations: gestiona las devolucio-
nes de alquiler y los procesos previos a la venta; Remarketing: ofrece soluciones para la recomercialización  V.O. y la 
promoción	de	ventas;	y	Networks:	optimiza	la	gestión	V.O.	y	ofrece	servicios	de	soporte	y	postventa.

DEkRA AutoMotIVE SoLutIonS 

Área de actividad: remarketing y Consultoría 

Dirección: C/ Alcalá 265, Edif 4, 4ª Planta. Madrid 

Teléfono: 914 059 360 

Mail: ricardo.dias@dekra.com 

Página	web:	www.dekra.es 

Contacto: ricardo Dias, Director General en España

Detector es una compañía de soluciones de movilidad y servicios, con desarrollo de aplicaciones en verticales de 
M2M. Elaboramos, así mismo, soluciones que incorporan las mejores prácticas del mercado pero con la capacidad 
de personalizarlas a las necesidades y preferencias del cliente apalancándonos en las mejores tecnologías que 
existen, integrando desarrollos de última generación. 

DEtECtoR, S.A. 

Área de actividad: Soluciones de tecnología y Seguridad 

Dirección: Avda. Industria, 8. Alcobendas 28108 

Teléfono: 914 903 030 

Mail: erojo@grupodetector.com 

Página Web: www.grupodetector.com 

Contacto: Javier Goikoetxea, Director General

Homologados por los principales fabricantes de vehículos y proveedores de la mayoría de empresas de renting, Erke 
dispone de soluciones para garantizar la movilidad de la flota de las empresas, para que su negocio no se pare. 
Sistemas de almacenaje interior, bacas, porta escaleras, enganches, carrozados de Pick up, suelos y panelados de 
protección de vehículos y sistemas de anclaje de carga. Delegaciones en Madrid, Catalunya y Levante.

ERkE EquIpAMIEnto pARA VEhíCuLoS S.A. 

Área de actividad: Soluciones de equipamiento 

Dirección: P. Ibaiondo, 20120 Hernani 

Teléfono: 902 333 737 

Mail: erke@erke.biz 

Página	web:	www.erke.biz 

Contacto: Xabier Cristóbal, Director comercial y marketing 

La Red CertifiedFirst cuenta con más de 140 talleres expertos en chapa y pintura. Estos talleres son auditados pe-
riódicamente para garantizar la máxima calidad en la reparación. Por ello, los talleres CertifiedFirst ofrecen a sus 
clientes la garantía de por vida en la reparación de pintura. Asimismo, encuestamos a clientes que visitan estos 
talleres para asegurar su plena satisfacción con el servicio prestado.

CERtIFIEDFIRSt

Área de actividad: red talleres chapa y pintura

Dirección: Avda. La Ferrería, 4-6, Pol. Ind. La Ferrería, 08110 M. i reixac, Barcelona 

Teléfono: 676 499 051

Mail: cfiberica@ppg.com

Página	web:	www.certifiesfirst.com 

Contacto: Xavier Pegueroles, Business Solutions Manager

Chevrolet es la mayor marca global de General Motors, con unas ventas anuales cercanas a los 5 millones de ve-
hículos en más de 140 países. En sus 100 años de historia ha vendido más de 210 millones de vehículos en todo el 
mundo. Es la cuarta marca más grande por volumen de ventas, y una de las de mayor crecimiento. Los modelos de 
Chevrolet combinan pasión, diseño atrevido y sentido práctico.

ChEVRoLEt ESpAñA, S.A. 

Área de actividad: Comercialización de vehículos 

Dirección: Avenida de Bruselas, 20. 28108 Alcobendas, Madrid 

Teléfono: 916 578 300 / 902 303 900 

Mail: infochevrolet@chevrolet.es 

Página	web:	www.chevrolet.es 

Contacto: César Paz García, Jefe de Ventas Especiales 

Coches.net es el portal de motor líder en España, dispone de la mayor oferta de vehículos nuevos, coches de ocasión 
y contenidos sobre el mundo del automóvil. Cuenta con un tráfico de 4 millones de usuarios únicos al mes, genera 
más de 1.700.000 búsquedas de vehículo nuevo cada mes y es responsable de 1 cada 2 ventas de coches de ocasión 
que tienen lugar en España. Coches.net pertenece al grupo Anuntis. 

CoChES.nEt

Área de actividad: Medio de comunicación online

Dirección: Pza. Xavier Cugat, s/n. Ed. A Pl. 3ª - 08174 S. C. del Vallès, Barcelona

Teléfono: 935 765 500 

Mail: marcel.blanes@anuntis.com

Páginas	web:	www.coches.net  

Contacto: Marcel Blanes, res. de Negocio de Coches.net y Motos.net

La dilatada experiencia de CEA como proveedora de servicios a empresas de renting, compañías de seguros y enti-
dades financieras nos permite ofrecer un servicio especializado e integral de gestión de expedientes sancionadores 
en materia de tráfico, transportes y seguridad vial, además de otras prestaciones muy valoradas por las empresas: 
asesoramiento legal 24 horas, localización de sanciones en el TESTRA, gestión de la DEV, etc.

CoMISARIADo EuRopEo DEL AutoMÓVIL, S.A.   

Área de actividad: Servicios al automovilista   

Dirección: Almagro, 31. 28010 Madrid  

Teléfono: 902 321 902  

Mail: cea@cea-online.es  

Página	web:	www.cea-online.es 

Contacto: Susana Valladares Carballo, Directora de Servicios y Calidad
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Ford España S.L. es la compañía nacional de ventas de Ford Motor Company en España, dedicada desde mediados 
de los años setenta a la comercialización y fabricación de turismos y vehículos comerciales. En la actualidad Ford 
España cuenta con una planta de fabricación de vehículos y motores en la localidad Valenciana de Almussafes, con 
más de 6.000 empleados en las áreas de fabricación y comercialización y una Red de 107 Concesionarios.

FoRD ESpAñA, S.L.

Área de actividad: Fabricante

Dir.: C/ Caléndula, 13. Ed. Miniparc IV, 28109 Alcobendas, Madrid

Teléfono: 917 145 100

Mail: business@ford.com

Página	web:	www.ford.es 

Contacto: Ignacio Boneu, Director de Flotas y remarketing

Los orígenes de Opel se remontan a hace más de un siglo. Una trayectoria de más de 110 años anticipando el futuro 
con pasión, energía y confianza. Más de 110 años de ingeniería para que conducir sea más gratificante. Igualmente, 
somos una de las marcas pioneras del renting en España, sector en el que llevamos trabajando desde hace muchos 
años, con un equipo dedicado íntegramente a ello.

GEnERAL MotoRS ESpAñA, S.L.u. 

Área de actividad: Automoción 

Dirección: Avda. de Bruselas, 20. 28108 Alcobendas 

Teléfono: 914 569 200 

Mail: pablo.anguiano@opel.com 

Página	web:	www.opel.es 

Contacto: Pablo Anguiano, Director de Flotas

Gestecauto fue constituida en el año 2003 por un grupo de personas procedentes de diferentes áreas vinculadas a la 
automoción y al seguro del automóvil. Brindamos el apoyo necesario para que las compañías de renting, de seguros 
y los propietarios de flotas puedan contener el coste de las reparaciones y mantenimientos de sus vehículos, detec-
tando, analizando y controlando los diferentes actores y procedimientos.

GEStECAuto

Área de actividad: Auditoría y Consultoría

Dir.: Avda. Príncipe de Asturias, 26. 28860 Paracuellos, Madrid 

Teléfono: 912 688 682

Mail: gestecauto@gestecauto.com

Página	web:	www.gestecauto.com

Contacto: Santiago Navas, Director de Análisis y Formación

Servicios Especializados para empresas renting, con 23 años dedicados a la gestión documental del automóvil, par-
ticularmente para el sector del renting y grandes flotas. Matriculaciones de flotas, transferencias (compraventas, 
colectivos, particulares), bajas transito comunitario, exportación y robo, gestión telemática de impuestos (pago y 
devolución), tramitación en Registros Mercantiles, gestión y tramitación en Aduanas.

GEStoRIA LIRoLA

Área de actividad: Gestoría Administrativa

Dirección: C/ Segovia, 73 Local. 28005 Madrid

Teléfono: 913 656 535

Mail: info@gestorialirola.com

Página	web:	www.gestorialirola.com 

Contacto: Gabriel Lirola ruiz, Director

Euromaster, con una red de más de 500 talleres en España repartidos por todo el país y 1800 talleres en toda Europa, 
tiene como objetivo estar siempre cerca de ti. Pioneros y líderes en la gestión de flotas, Euromaster mantiene acuer-
dos con la práctica totalidad de las empresas de renting y acompaña a cada cliente en su evolución. 

EuRoMAStER AutoMoCIÓn y SERVICIoS, S.A. 

Área de actividad: Neumáticos, Mecánica, revisiones 

Dirección: C/Albarracín, 34. 28037 Madrid

Teléfono: 913 791 200

Mail: antonio.delgado@euromaster.com

Página	web:	www.euromaster.com 

Contacto: Antonio Delgado, Director Ventas flotas renting

Europcar es el líder en servicios de alquiler de vehículos en Europa. Presente en 140 países, Europcar da acceso a 
sus clientes a la mayor red de oficinas del mundo gracias a las operaciones de sus franquicias y alianzas. Con 6.600 
empleados comprometidos con la satisfacción de sus clientes y una flota cercana a los 190.000 vehículos, Europcar 
es consciente de su responsabilidad corporativa con la sociedad. 

EuRopCAR

Área de actividad: rent a car

Dirección: Avenida del Partenón, 16. 2ª Planta. Madrid

Teléfono: 917 226 200

Mail: lluis.figueras@europcar.com

Página	web:	www.europcar.es 

Contacto: Lluis Figueras, Gerente de Marketing 

EurotaxGlass´s, líder europeo en el suministro de información para el sector del automóvil, provee valiosa informa-
ción a través de sus actualizaciones de bases de datos de vehículos nuevos, valoraciones de vehículos usados, valo-
res residuales a futuro, mantenimiento, reparaciones, recambios, etc. EurotaxGlass’s recoge y procesa información 
fiable, actualizada y objetiva, y la armoniza empleando una codificación única de vehículos y estructura paneuropea. 

EuRotAxGLASS’S ESpAñA, S.A. 

Área de actividad: Consultoría y herramientas informáticas 

Dirección: C/ Castelló, 23. 28001 Madrid 

Teléfono: 915 755 295 

Mail: eurotaxes@eurotaxglass.com 

Página	web:	www.eurotax.es 

Contacto: Edwin Acosta, Director General 

Especialistas en el suministro de benchmarking, investigación y servicios de gestión de feedback de empresa.

ExpERtEyE 

Área de actividad: renting 

Dirección: C/ Artesanos, 16. oficina 47. 28760 tres Cantos, Madrid

Teléfono: 918 039 459

Mail: rg@experteye.com 

Página	web:	www.experteye.com 

Contacto: rubén Valentín, Sales Manager Iberia
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Honda es el primer fabricante mundial de motores de combustión interna, la compañía líder en fabricación y comer-
cialización de motocicletas y el octavo fabricante de automóviles del mundo. Cada año, fabrica y comercializa más 
de 27 millones de productos relacionados con la movilidad y cuenta con 31 centros de I+D en 14 países. Desde hace 
40 años, ha hecho de la tecnología sostenible una de sus prioridades estratégicas.

honDA AutoMÓVILES ESpAñA, S.A. 

Área de actividad: Distribución de Automóviles 

Dirección: C/ De la Selva, 4. urb. Mas Blau. El Prat de Llobregat, Bcn. 

Teléfono: 933 708 007 

Mail: haeatencion.cliente@honda-eu.com 

Página	web:	www.honda.es 

Contacto: Javier Gay, res. de Flotas y Ventas Especiales 

IMA Ibérica, filial del Grupo Inter Mutuelles Assistance, es una empresa especializada en prestar servicios de asis-
tencia de alta calidad a personas y vehículos. Desde su creación en 1989, su principal misión ha sido ofrecer una 
asistencia médica y técnica capaz de garantizar el auxilio rápido de sus asegurados. Además, es proveedor del sector 
de renting, brindando servicios como asistencia en carretera o vehículo de sustitución, entre otros.

IMA IbéRICA ASIStEnCIA

Área de actividad: Seguros de Asistencia

Dirección: Calle Silvano 55, 28043, Madrid

Teléfono: 902 501 771

Mail: Javier.morales@imaiberica.es

Página	web:	www.imaiberica.es

Contacto: Javier Morales, responsable de Ventas

IEA establece las métricas de referencia del mercado español del automóvil y realiza informes, análisis, previsiones
y consultoría a partir de dichas métricas. IEA ofrece productos de gran interés en los ámbitos del mercado V.O., redes 
de ventas, geomarketing, renting, parque y postventa, etc. basados en una combinación de alto nivel entre BBDD 
y tecnologías de información, para marcas, concesionarios, empresas de renting, alquiladores, finanacieras, etc.

InStItuto DE EStuDIoS DE AutoMoCIÓn S.L. (IEA)

Área de actividad: Consultoría, estudios de mercado

Dirección: C/ orense, 34. 9ª planta. 28020 Madrid

Teléfono: 913 431 345

Mail: a.sanchez@ideauto.com

Web: www.ideauto.es 

Contacto: Ana Sánchez Anes, Directora Comercial

Jato es una organización global con más de 480 empleados, consultora y proveedora de referencia para fabricantes, 
importadores,	distribuidores,	concesionarios,	portales	web	y	compañías	líderes	en	el	ámbito	financiero.	Es	su	aliado	
en la optimización del proceso de decisión en la industria de la automoción y maquinaria agrícola. El éxito de Jato se 
consolida día a día por su insuperable empeño en proporcionar al más alto nivel soluciones de calidad.

JAto DynAMICS ESpAñA 

Área de actividad: Consultoría 

Dirección: C/ Duque de Medinaceli, 12 1º Dcha. 28014 Madrid  

Teléfono: 914 905 958 

Mail: carlos.garcia@jato.com 

Página	web:	www.jato.com/Spain 

Contacto: Carlos García, Country Sales Manager 

Empresa de servicios, gestión flotas, rent a car, renting, servicios integrales en gestión de flotas. Gestión integral, 
tratamiento personalizado con el concesionario y arrendatario, custodia documentaciones, preparación y envío kit 
emergencia, tarjetas carburante y servicio placas de matriculas. Intranet para consulta de expedientes, descarga de 
documentaciones, Impuestos, etc.

GEStoRíA toLEDo

Área de actividad: Gestoría Administrativa

Dirección: ronda de Atocha, 12. Madrid

Teléfono: 917 8197 18 / 19

Mail: manuel.aznar@toledogestores.com

Página	web:	www.toledogestores.com 

Contacto: Manuel Aznar Alonso, Gerente

Goodyear Dunlop Iberia es una de las principales compañías de neumáticos que operan en España. Somos la única 
que comercializa dos marcas Premium, lo que nos permite dar una mejor respuesta a las necesidades de las com-
pañías de renting. El renting es uno de nuestras prioridades y actualmente trabajamos con las principales compa-
ñías del sector.

GooDyEAR DunLop IbERIA

Área de actividad: Fabricación de neumáticos

Dirección: Campezo, 1. Ed. 6.4ª Pl. 28022 Pol. E. Las Mercedes, Madrid

Teléfono: 917 461 840

Mail: alejandra_boto@goodyear.com

Página	web:	www.goodyear.eu/es_es 

Contacto: Alejandra Boto García, responsable de renting

Grupo de concesionarios especializado en servicios para el automóvil, referente absoluto como proveedor en el 
mercado de flotas y clientes corporativos, con cobertura nacional y multimarca. Disponemos de plataforma espe-
cializada y exclusiva con servicio de asesoramiento y análisis de optimización de la gestión de flota integral. Marcas 
representadas:	Audi,	Volkswagen,	Seat,	Opel,	Peugeot,	Skoda,	Suzuki,	VW	Comerciales,	BMW,	KIA.

GRupo MotoR GoMEz 

Área de actividad: Concesionarios 

Dirección: Salida 36 Autopista A6, Collado Villalba, Madrid  

Teléfono: 619 257 290 

Mail: ventas.especiales@motorgomez.com 

Página	web:	www.motorgomez.com 

Contacto: Gabriel Gomez, Director Ventas Especiales 

GT Motive es una empresa especializada del sector posventa del automóvil que ofrece servicios de valoración de 
daños por colisión, mantenimientos y averías del automóvil y otros servicios de valor añadido. Nuestras soluciones 
aportan transparencia y agilidad a nuestros clientes. Llevamos más de 4 décadas ofreciendo los datos y la tecnología 
para hacer más flexibles y dinámicos los servicios de la posventa y control de la gestión de la actividad.

Gt MotIVE

Actividad: Soluciones y servicios renting 

Dirección: C/ Francisco Gervás, 7. 28108 Alcobendas, Madrid

Teléfono: 902 144 255

Web: www.gtmotive.com 

Mail: marketing@gtmotive.com

Contacto: Antonio osuna, Director de Gt Motive Iberia
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Como socio estratégico de las empresas de renting, Marsh cuenta cuenta con un equipo especializado en consulto-
ría de riesgos y en correduría y gestión de seguros, siniestros y reclamaciones, específicos para este sector. Marsh 
diseña soluciones a medida para que las empresas de renting cuenten con la mejor protección, capaz de optimizar 
sus costes y ayudarles a alcanzar sus objetivos empresariales.

MARSh S.A.  

Área de actividad: Seguros, Consultoría de riesgos

Dirección: Paseo de la Castellana, 216. Madrid 28046  

Teléfono: 914 569 400  

Mail: marsh.comunicacion@marsh.com  

Página	web:	www.marsh.es  

Contacto: Faustino Martín, Director de Consumer  

Michelin es el aliado estratégico de las flotas de automóviles. Fabricante de neumáticos de referencia mundial, 
aporta a las flotas soluciones y beneficios sostenibles. Sus productos y servicios de vanguardia proporcionan el 
mejor equilibrio entre duración, seguridad, ahorro de carburante y respeto al medio ambiente. Michelin trabaja en 
cooperación con las flotas para progresar conjuntamente y compartir el beneficio del progreso.

MIChELIn ESpAñA poRtuGAL, S.A. 

Área de actividad: Soluciones automoción

Dirección: Avda. de los Encuartes, 19. 28760 tres Cantos, Madrid 

Teléfono: 914 105 000 

Mail: contacto.michelin@es.michelin.com 

Página	web:	www.michelin.es 

Contacto: Blanca Navas Martín, Passenger Car Fleet Manager 

Midas, cadena especialista en el mantenimiento garantizado del automóvil, trabaja con recambios originales o de 
calidad equivalente a la de origen y cuenta con un equipo profesional altamente cualificado y la última tecnología 
para realizar la revisión. Midas ofrece la mejor solución de mantenimiento para todos los automóviles, adaptándose 
a	las	necesidades	del	conductor	y	del	propio	vehículo:	antigüedad,	marca,	modelo,	uso,	etc.

MIDAS ESpAñA 

Área de actividad: Manteamiento Integral 

Dirección: Jose Echegaray Nº 10, Bloque 4 2a Pl. PAE Casablanca I. Alcobendas, Madrid 28100

Teléfono: 918 066 000

Mail: buzón@midas.es

Página	web:	www.midas.es  

Contacto: Jose Manuel rubín De Célix, Director B2B

Nuestra empresa es actualmente proveedor del sector de renting de vehículos ofreciendo el servicio y los productos 
siguientes: Utilitarios urbanos, crossovers, deportivos, vehículos 4x4, vehículos comerciales (combis y furgonetas de 
hasta	4.500	kg.	MMA)	y	camiones	(de	3.500	Kg.	hasta	8.000	Kg.	MMA).	Vehículo	eléctrico	para	transporte	de	pasaje-
ros. 

nISSAn IbERIA, S. A.

Área de actividad: Distribuidora de automóviles

Dirección: Juan Gris, 2-8. 08014 Barcelona

Teléfono: 933 272 267

E-mail: rgarcia@nissan.es     

Página	web:	www.nissan.es

Contacto: roberto García, Director Flotas  

Kia	posee	3	señas	de	identidad:	calidad,	fiabilidad	y	7	años	de	garantía.	Aunamos	unos	costes	de	uso	mínimos	y	un	
elevado nivel de equipamiento con un diseño innovador y muy atractivo. Disponemos de una gama completamente 
renovada, los nuevos Optima, Río y cee’d, creados bajos las premisas de innovación y calidad, nos sitúan entre los 
fabricantes más competitivos del mercado de empresas.

kIA MotoRS IbERIA, S.L. 

Área de actividad: Fabricación y distribución 

Dirección: C/ Anabel Segura, 16. 28108 Alcobendas 

Teléfono: 915 796 466 

Mail: flotas@kia.es 

Página	web:	www.kia.es 

Contacto: ricardo Martín, Fleet & remarketing Manager

Lleida.net es el primer operador certificador que ofrece soluciones de comunicación fehaciente: SMS/MMS norma-
les; SMS/MMS certificados, factura SMS, correos electrónicos y facturas certificas; así como Checker, la solución de 
validación de estado y operador de teléfonos para la eficacia y eficiencia de llamadas y envíos de SMS/MMS.

LLEIDA nEtWoRkS SERVEIS tELEMAtICS, S.A

Área de actividad: Servicios de certificación

Dir.: Parque Científico y tecnológico, Ed. H planta 2º, 25003 Lleida 

Teléfono: 902 999 272

E-mail: jmgarcia@lleida.net

Página	web: www.lleida.net 

Contacto: Jose Manuel García-Huerta, Gerente Comercial

La actividad principal de Macadam es la peritación de vehículos a la finalización del arrendamiento. A nivel europeo, 
Macadam es el leader en la industria por la rapidez, la precisión y la sistemática de los servicios prestados a los 
agentes de todas las fases del proceso de remarketing.

MACADAM SpAIn S.L.

Área de actividad: Peritación de vehículos

Dirección: Calle José Abascal, 56 2º 28003 Madrid

Teléfono: 686 742 295

E-mail: jose.ramon.velez@macadam.eu

Página	web:	www.macadam.eu 

Contacto: José ramón Vélez, Director general

Manheim es líder en servicios de automoción ofrecidos al profesional del vehículo de Ocasión. La compañía cuenta 
con tres divisiones que dan cobertura a todas las necesidades que pueden surgir en la Gestión de Flotas. En la di-
visión de remarketing cobran especial importancia sus subastas, ofreciendo tanto subastas físicas mediante sobre 
cerrado y a martillo (Manheim Drive) en Sevilla y Madrid, como subastas online.

MAnhEIM 

Área de actividad: Automoción

Dir.: Pº de la Calderona, S/N Pol. Ind. Los Huertecillos. 28050 Cienpozuelos, Madrid 

Teléfono: 911 046 000 

Mail: subastas@manheim.es

Página	web:	www.manheim.es 
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En Rehatrans, empresa líder en el mercado de transformación de vehículos para personas con movilidad reduci-
da, adaptamos vehículos para Particulares, Taxis y Empresas. Nuestros clientes constituyen nuestro mayor activo 
siendo uno de los pilares de nuestro negocio, por eso procuramos superar sus expectativas ofreciendo un programa 
creado para proponer las soluciones de movilidad más adecuadas.

REhAtRAnS I, S.L.

Área actividad: Adaptación de vehículos

Dirección: Ctra. toledo (A42), Km.14.4. 28905 Getafe, Madrid

Teléfono: 902 934 292

Email: info@rehatrans.com

Página	web:	www.rehatrans.com 

Persona de contacto: Javier revilla, Jefe de Ventas

Renault España, empresa innovadora y cercana, persigue en el marco de la Alianza Renault-Nissan, la rentabilidad 
que garantice su futuro, desarrollando su equipo humano y poniendo la movilidad sostenible al alcance de todos. 
Ofrece a sus clientes una amplia gama (Renault y Dacia) que se adapta a sus necesidades y una extensa red para dar 
un mejor servicio. Contamos con la primera gama de vehículos 100% eléctricos.

REnAuLt ESpAñA CoMERCIAL, S.A. 

Área de actividad: Comercialización de vehículos 

Dirección: Avda. de Burgos, 89. A. Madrid 

Teléfono: 902 333 500 (renault) - 902 245 200 (Dacia) 

Página	web:	www.renault.es - www.dacia.es  

Contacto: Alicia Gálvez, responsable Venta a Empresas 

Seat es la única compañía del sector con capacidad para diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar automóviles 
en	España.	Integrada	en	el	Grupo	Volkswagen	y	con	sede	central	en	Martorell	(Barcelona),	exporta	alrededor	del	
80% de sus vehículos a 75 países. Seat es la empresa líder del mercado en España y en 2011 alcanzó un volumen de 
negocio de más de 5.000 millones de euros, con unas ventas totales de 350.000 unidades.

SEAt S.A. 

Área de actividad: Ventas Especiales & V.o.  

Dirección: Autovía A2, Km. 585, 08760 Martorell 

Teléfono: 937 085 637 

Mail: meritxell.creus@seat.es 

Página	web:	www.seat.com   

Contacto: Antonio Calvo, Dir. Ventas Especiales 

Sintax Logística, empresa del grupo ACS, cuenta con 35 años de experiencia en el sector de la automoción, trabajando como 
partners de fabricantes de automóviles, empresas de alquiler y renting. Contamos con centros en casi toda España, donde 
se realizan servicios de almacenamiento, chapa y pintura, instalación de accesorios, mantenimiento, despersonalización, 
preparación de flotas, servicios de in-plant en empresas y servicios de in-plant en empresas, outsourcing y transportes.

SIntAx LoGíStICA

Área actividad: Automoción

Dirección: Diputación, 279, ático 6ª 08007 Barcelona

Teléfono: 934 962 500

Email: sortega@sintax.com

Página	web:	www.sintax.com

Contacto: Sonia ortega, Jefe Ventas Servicios a flotas

Parrot, líder mundial en periféricos inalámbricos para teléfonos móviles, tiene como misión principal acompañar el 
avance	imparable	de	la	telefonía	móvil	en	nuestra	vida	cotidiana,	creando	dispositivos	wireless	de	calidad	y	fáciles	de	
usar para facilitarnos la vida. Parrot, desarrolla la gama más amplia del mercado de sistemas manos libres para el 
coche y productos inalámbricos multimedia dedicados al mundo del sonido y la imagen.

pARRot IbERIA 

Área de actividad: tecnología y accesorios 

Dirección: Calle de Agustín Durán, 24. 28028 Madrid 

Teléfono: 902 113 211 

Mail: info.iberia@parrot.com 

Página	web:	www.parrot.com/es

Contacto: Juan José López. Marketing & Communications Director

Pérez Rumbao es la empresa gallega líder del sector de la automoción en Galicia. Con más de ochenta años de his-
toria, a día de hoy estamos especializados en diversas líneas de negocio vinculadas con el sector, como son la ventas 
de turismos y vehículos industriales, talleres de reparación, fabricación de carrocerías y distribución de productos 
petrolíferos. 

péREz RuMAbo 

Área de actividad: Concesionarios 

Dirección: CN 525 Km. 231,1 Z. C. Barreiros. 32910 San Cibrao das Viñas, ourense 

Teléfono: 900 312 213 

Mail: rapersa@perezrumbao.com 

Página	web:	www.perezrumbao.es 

Contacto: Joaquin Pérez Bellido, Consejero Delegado 

Peugeot incorpora importantes novedades en 2012: lanza el nuevo 208, con un alto nivel de seguridad, un incremen-
to de la habitabilidad interior y un consumo reducido (una versión con consumo mixto 3,4L/100 km) y los primeros 
vehículos	Full	HYbrid	diesel	del	mundo	que	combinan	un	alto	nivel	de	prestaciones	con	el	respeto	del	medio	ambien-
te	(3008	HYbrid4	–	508	RXH	–	508	HYbrid4).

pEuGEot ESpAñA 

Área de actividad: Automoción 

Dirección: C/ del Puerto de Somport 8, 28050 Madrid 

Teléfono: 913 471 000 

Mail: ventaempresas@peugeot.com 

Página	web:	www.peugeot.es  

Contacto: Laura Poisson, Coordinación B2B 

Porsche Ibérica implanta el “Programa Porsche Empresas” para ofrecer una atención personalizada que satisfaga 
los requerimientos de cualquier empresa y proporcione una excepcional experiencia tanto en el momento de la com-
pra como a lo largo de la tenencia del vehículo. El principio “Porsche Intelligent Performance” es aplicado a todos 
los Porsche; haciendo que el máximo disfrute esté unido a la mayor eficiencia.

poRSChE IbéRICA S.A 

Área de actividad: Comercialización Porsche

Dirección: Avda. de Burgos, 87. 28050 Madrid 

Teléfono: 912 035 620 

Web: www.porsche.com/spain  

Mail: infoempresas@porsche.es/carrasig@porsche.es 

Contacto: Ignacio Carrasco Polanco, Business Manager
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Steps Peritaciones, S.L. es una empresa con 20 años de experiencia dentro del sector, ejerciendo la actividad de 
verificación, tasación, investigación y valoración de todo tipo de daños, colaborando con diversas compañías y em-
presas de renting. La empresa colabora con distintos fabricantes de automóviles, los cuales hacen que nuestros 
profesionales estén en constante formación, disponiendo de los últimos conocimientos del mercado.

StEpS pERItACIonES, S.L.

Área de Actividad: Peritos

Dirección: Navas de tolosa, 250 Local 2, 08027 Barcelona

Teléfono: 933 492 969

Mail: steps@steps.es

Página	web:	www.steps.es 

Contacto: Carlos Pitarch Navarro, Gerente 

Tracker Telematica como proveedor de renting ofrece dos tipos de servicios: Primero; “ Gestión y Localización de 
vehículos “ dirigido a operadores de renting ; optimizando la gestión de costes en combustible , primas de seguro 
, recuperación vehículos robados; Segundo; servicios adicionales a ofrecer al Usuario del renting como gestión de 
flotas , optimización de recursos , entre otros.

tRACkER tELEMÁtICA S.L

Área de actividad: Servicios telemáticos

Dirección: C/ Fuerteventura, 4. of. 1.7, 28700. S.S. de los reyes, Madrid 

Teléfono: 916 546 060

E-mail: mperez@trackertelematica.com

Página	web:	www.trackertelematica.com 

Contacto: Marcelo Pérez, responsable de renting y Seguros

Volvo Selekt es la Marca de Volvo para quienes desean acceder a un Volvo con todas las ventajas. Revisado bajo 
estándares	Volvo.	Inspección	técnica	+	100	puntos.	Actualización	software.	Libro	Mantº.	Km.	certificados.	Garantía	
Volvo:	Selekt*	Kilometraje	ilimitado	durante	la	garantía.	Asistencia	24	horas	con	cobertura	europea.	Certificado	de	
calidad por peritos de empresa independiente. Opción de cambio: En 30 días ó 1.500 kilómetros.

VoLVo CAR ESpAñA, VCE 

Área de actividad: Distribucíon 

Dirección: Paseo Castellana, 130. 28046 Madrid

Teléfono: 915 666 100 

Mail: acceso@volvocars.com 

Página	web: www.volvocars.com  

Contacto: José Carlos Alonso, Jefe de remarketing & Vehículo de ocasión 

Con más de 180 años de experiencia en el sector, Willis es una multinacional que desarrolla y ofrece servicios pro-
fesionales de seguros y reaseguros, de gestión de riesgos, consultoría financiera y de recursos humanos. La división 
española Willis Iberia, que ofrece cobertura también en Portugal, se posiciona como uno de los Brokers de mayor 
crecimiento y referentes en sectores clave de la economía española.

WILLIS IbERIA

Área de actividad: Correduría de Seguros

Dirección: Pº de la Castellana, 36 - 38. Madrid

Teléfono: 914 233 541 

Mail: barandiarant@willis.com 

Página	web:	www.willis.es 

Contacto: tirso Barandiaran,Director unidad de renting  

En Sistemas Avantia Autoparts somos especialistas en accesorios de alto valor añadido para los fabricantes de 
automóviles y sus canales de distribución. De la mano de marcas como TomTom, Next Base, Spare One o Smart 
Washer ofrecemos de forma exclusiva para el sector de automoción en España y Portugal los equipamientos más 
consumidos por su usabilidad, precio contenido y gran popularidad. 

SIStEMAS AVAntIA AutopARtS S.L.

Área de actividad: Productos electrónica de consumo

Dirección: Gral. Álvarez de Castro, 38. Bajo B, 28010 Madrid

Teléfono: 911 272 525

Mail: info@sistemasavantia.com

Página	web:	www.sistemasavantia.com 

Contacto: Jesús olivares Abad, Director General

SGS es líder mundial en verificación, inspección y certificación de calidad, presente en 143 países, 1.300 oficinas y 
más de 60.000 empleados. A nivel nacional, el Grupo SGS está presente en todas las CCAA con una red de 80 oficinas 
y 3.700 empleados. Estamos presentes en todos los sectores, incluido la automoción, donde realizamos Inspeccio-
nes Técnicas (ITV ) en nuestros 44 centros, peritaciones finalización de contrato, certificaciones V.O., auditorías, etc.

SGS tECnoS, S.A. 

Área de actividad: Inspección, Auditoria y Peritación

Dir.: C/ trespaderne, 29. Ed. Barajas 1. Barrio del Aeropuerto. 28042 Madrid 

Teléfono: 913 138 000 

Mail genérico: es.automocion@sgs.com 

Página	web:	www.es.sgs.com

Contacto: Irene rioja, Automotive Business Manager 

Repsol le ofrece la tarjeta Solred Clásica, totalmente gratuita y válida en las más de 3.900 Estaciones de Servicio 
Repsol, Campsa y Petronor adheridas a Solred. Podrá utilizarla en talleres especializados, peajes de autopistas de 
España y Portugal, asistencia en carretera y para pago de carburantes, lubricantes, Adblue, lavados, talleres, peajes, 
ferries e ITV. Todo son ventajas… ¡A qué espera para solicitarla!

SoLRED S.A 

Área de actividad: Medios de Pago 

Dir.: C/ Vía de los Poblados, 1. 4ª planta. Ed. Alvento AB, 28033 Madrid

Teléfono: 902 136 137 

Mail: solred@repsol.com

Página	web: www.repsol.com 

Contacto: Departamento Comercial

Sortimo ofrece equipamientos profesionales a medida para cada modelo de vehículo y sector: Servicios de mensa-
jería y reparto, fontaneros, electricistas, carpinteros, instaladores de calefacción y aire acondicionado, etc. Nuestros 
clientes reciben su vehículo completamente equipado y legalizado.

SoRtIMo IbéRICA CoMERCIo y SERVICIoS S.L.

Área de actividad: Equipamientos profesionales 

Dir.: Ctra. M-106 km 2 P.I. Garza 2 Nave 29, 28110, Algete, Madrid

Teléfono: 902 448 899

E-mail: info@sortimo.es

web:	www.sortimo.es

Contacto: Isaac ruiz, responsable de Marketing

Todos los datos e información sobre su respectiva actividad que se incluyen en el apartado de la memoria “Colaboradores Asociados”, han sido facilitados 
a la AER por cada Colaborador Asociado, bajo su exclusiva responsabilidad en cuanto al contenido, alcance y exactitud de los mismos.
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